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ARTICULO 1.  OBJETO DEL PLIEGO Y NORMAS APLICABLES 

1.1.  OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, 
normas, prescripciones y especificaciones, que además de lo indicado en la Memoria, 
Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras para “REMODELACION
Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES”.  

Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización de las 
obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma 
y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

1.2.  DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 

1.3.  DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público en su 
artículo 107. 

1.4.  DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 
estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación 
de precios y, en general, todos los que se incluyen en la Memoria, son documentos 
informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la 
Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de 
los datos que se suministra; y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como 
complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.5.  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

1.6.  FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 
programa de trabajos. 
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 Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a 
su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan 
el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios 
para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por 
ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos 
en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el 
personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

 Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación 
de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

1.7.  PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con 
carácter general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las 
condiciones que se definen en el presente Documento para los materiales o la 
ejecución de las obras. 

 Ley 25/1.988 de 29 de Julio de Carreteras  (LC) 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL)  

 Reglamento General de Carreteras. (RGC) 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT) según R.D. 842/2002 
de 2 de agosto. 

 Normativa de GASELEC aprobada por el Ministerio de Industria. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
aprobado Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y publicado en el 
Boletín Oficial del Estado del 25 de octubre (SSCONS) 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes aprobado por OM de 6 de febrero de 1976 de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de 7 de julio de 1976 y modificado en sus artículos 210 al 
213 y del 240 al 248 por OM de 21 de enero de 1988 publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero y OM 8 de mayo de 1989 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 18 de mayo, en los artículos 
500, 501, 516 y 517 por OM de 31 de julio de 1986 publicado en el Boletín 
Oficial del Estado del 5 de septiembre, en los artículos 530 al 532 mediante 
OC 294/87 de 28 de mayo de 1987, en los artículos 510, 511, 533 y 540 por 
OC 297/88T de 29 de marzo de 1988, en el artículo 542 mediante OC 
299/89T de 23 de febrero y en el artículo 550 por OC 311/90T de 23 de 
marzo y en los artículos 215, 216 y 543 mediante OC 322/97(PG-3) 

 Instrucción de Hormigón Estructural aprobada por Real Decreto 1.247/2008 
de 22 de agosto de 2.008 (EHE). 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 

 Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas 
bituminosas. (I.C.E.) 

 Instrucción 3.1-IC sobre características geométricas y trazado de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial aprobada por O.M. del 14 de 
mayo de 1990 y publicado en el Boletín Oficial del Estado del 23 de mayo 
(5.2.-IC) 

 Pliego de prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones. (Septiembre 1.986). 

 Pliego de prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de 
Abastecimiento de Agua.(1982) 

 Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas. 

 RD 1371/2007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el "DB-HR Protección 
frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el RD 314/2006

 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

        Ordenanza de Accesibilidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 

Debido a la reciente entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
aún no dispone de la correspondiente Reglamentación, se entenderá de aplicación el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en todo 
lo que no se oponga a la legislación vigente.  

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 
diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más 
restrictiva. 
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1.8.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Dirección de Obra dispondrá 
de un Libro de Incidencias, que constará de hojas numeradas por duplicado, habilitado 
al efecto. 

A dicho Libro de Incidencias tendrán acceso la Dirección de Obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos que 
tengan responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como 
en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 
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ARTICULO 2.  MATERIALES BÁSICOS 

2.1.  AGUA 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente 
las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

exponente de hidrógeno pH (UNE 7234) ≥ 5 

sustancias disueltas (UNE 7130) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131),excepto para el cemento SR en que se eleva este 

límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

ión cloruro, Cl- (UNE 7178): 

a) para hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

b) para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la 

fisuración ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m) 

hidratos de carbono (UNE 7132) =0 

sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

 
realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos 
de las normas indicadas. 
Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado 
de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 
expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón 
armado o pretensado. 
Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la 
propia central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones 
anteriormente definidas en este artículo. Además se deberá cumplir que el valor de 
densidad del agua reciclada no supere el valor 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua 
total no supere el calor de 1,1 g/cm3. 
La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el contenido en 
finos que aportan al hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión: 
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donde: 
M Masa de finos presente en el agua, en g/cm3. 
da Densidad del agua en g/cm3. 
df Densidad del fino, en g/cm3. 

 
En relación con el contenido de finos aportado al hormigón, se tendrá en cuenta lo 
indicado en 31.1. Para el cálculo del contenido de finos que se aporta en el agua 
reciclada, se puede considerar un valor de df igual a 2,1 g/cm3, salvo valor 
experimental obtenido mediante determinación en el volumenómetro de Le Chatelier, a 
partir de una muestra desecada en estufa y posteriormente pulverizada hasta pasar 
por el tamiz 200 μm. 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 
31.1 de la EHE-08. 

2.2.  CEMENTOS 

2.2.1.  Definición y características de los elementos 

Se definen como cementos a los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 
causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar 
a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo 
agua. 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se 
exigen al mismo en el Artículo 31º. EHE-08 
En el ámbito de aplicación de la presente Instrucción, podrán utilizarse aquellos 
cementos que cumplan las siguientes condiciones: 

− ser conformes con la reglamentación específica vigente, 
− cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26, y 
− pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 

 
Tabla 26 EHE-08.Tipos de cemento utilizables 

TIPO DE HORMIGÓN Cemento: Cementos comunes. Composición, especificaciones 

y criterios de conformidad. 

Hormigón en masa 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/BQ, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM 
III/C 

Cementos para usos especiales ESP VI-1 

Hormigón armado 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/BQ, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 

III/C y CEM V/B 

Hormigón pretensado 
Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, CEM 

II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P) 
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En la tabla 26, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se 
deben considerar extendidas a los cementos blancos y a los cementos con 
características adicionales (de resistencia a sulfatos y al agua de mar, de resistencia al 
agua de mar y de bajo calor de hidratación) correspondientes al mismo tipo y clase 
resistente que aquéllos. 
Cuando el cemento se utilice como componente de un producto de inyección 
adherente se tendrá en cuenta lo prescrito en 35.4.2. de la EHE-08 
El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de 
estudio especial, exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las 
especificaciones contenidas en el Anejo nº 3 de la EHE-08 
Se tendrá en cuenta lo expuesto en 31.1 en relación con el contenido total de ión 
cloruro para el caso de cualquier tipo de cemento, así como con el contenido de finos 
en el hormigón, para el caso de cementos con adición de filler calizo. 
A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos de endurecimiento 
lento los de clase resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 
42,5N y de endurecimiento rápido los de clases 42,5R, 52,5N y 52,5R. 
 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-97)” o normativa que la sustituya. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la marca, clase y características del 
cemento a emplear en las diferentes unidades de obra. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

2.2.2.  Condiciones de utilización 

Serán las especificadas en el correspondiente Artículo del PG-3 VIGENTE. 

2.3.  ADITIVOS 

2.3.1.  Generalidades 

Se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, incorporados al 
hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado 
suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la 
modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus 
características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el 
cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 
corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 
adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 
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Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretesas elaborados 
con máquinas de fabricación continua, podrán usarse aditivos plastificantes que 
tengan un efecto secundario de inclusión de aire, siempre que se compruebe que no 
perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la armadura, afectando al 
anclaje de ésta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excederá del 
6% en volumen, medido según la UNE EN 12350-7. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en artículo 
31.1 de la EHE-08. 

2.3.2.  Tipos de aditivos 

Se consideran fundamentalmente los cinco tipos de aditivos que se recogen en la tabla 
29.2 de la EHE-08 
 
 
 
 

Tabla 29.2 EHE-08.Tipos de aditivos 

TIPO DE ADITIVO FUNCIÓN PRINCIPAL 

Reductores de agua / 

Plastificantes 

Disminuir el contenido de agua de un hormigón para una misma 
trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de 
agua. 

Reductores de agua de alta 

actividad / Superplastificantes 

Disminuir significativamente el contenido de agua de un hormigón sin 
modificar la trabajabilidad o aumentar significativamente la trabajabilidad sin 
modificar el contenido de agua. 

Modificadores de fraguado / 

Aceleradores, retardadores 

Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón. 

Inclusores de aire 
Producir en el hormigón un volumen controlado de finas burbujas de aire, 
uniformemente repartidas, para mejorar su comportamiento frente a las 
heladas. 

Multifuncionales 
Modificar más de una de las funciones principales definidas con anterioridad 

 
Los aditivos de cualquiera de los cinco tipos descritos anteriormente deberán cumplir 
la UNE EN 934-2. 
En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la UNE EN 934-2, así como el certificado del fabricante que garantice que 
el producto satisface los requisitos prescritos en la citada norma, el intervalo de 
eficacia (proporción a emplear) y su función principal de entre las indicadas en la tabla 
anterior. 
Salvo indicación previa en contra de la Dirección Facultativa, el Suministrador podrá 
emplear cualquiera de los aditivos incluidos en la Tabla 29.2 La utilización de otros 
aditivos distintos a los contemplados en este artículo, requiere la aprobación previa de 
la Dirección Facultativa. 
La utilización de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su colocación 
en la misma, requiere de la autorización de la Dirección Facultativa y el conocimiento 
del Suministrador del hormigón. 
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2.4.  ADICIONES 

Se entiende por adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con 
hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el 
fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. La 
presente Instrucción recoge únicamente la utilización de las cenizas volantes y el 
humo de sílice como adiciones al hormigón en el momento de su fabricación. 
Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación 
electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de 
combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones 
pulverizados. 
El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de 
elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y 
ferrosilicio. 
Las adiciones pueden utilizarse como componentes del hormigón siempre que se 
justifique su idoneidad para su uso, produciendo el efecto deseado sin modificar 
negativamente las características del hormigón, ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón, ni para la corrosión de las armaduras. 
Para utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición al hormigón, deberá 
emplearse un cemento tipo CEM I. Además, en el caso de la adición de cenizas 
volantes, el hormigón deberá presentar un nivel de garantía conforme a lo indicado en 
el artículo 81º de esta Instrucción EHE-08, por ejemplo, mediante la posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
En hormigón pretensado podrá emplearse adición de cenizas volantes cuya cantidad 
no podrá exceder del 20% del peso de cemento, o humo de sílice cuyo porcentaje no 
podrá exceder del 10% del peso del cemento. 
En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia, fabricado con cemento tipo 
CEM I, se permite la adición simultánea de cenizas volantes y humo de sílice, siempre 
que el porcentaje de humo de sílice no sea superior al 10% y que el porcentaje total de 
adiciones (cenizas volantes y humo de sílice) no sea superior al 20%, en ambos casos 
respecto al peso de cemento. En este caso la ceniza volante sólo se contempla a 
efecto de mejorar la compacidad y reología del hormigón, sin que se contabilice como 
parte del conglomerante mediante su coeficiente de eficacia K. 
En elementos no pretensados en estructuras de edificación, la cantidad máxima de 
cenizas volantes adicionadas no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que 
la cantidad máxima de humo de sílice adicionado no excederá del 10% del peso de 
cemento. 
La cantidad mínima de cemento se especifica en 37.3.2. de la EHE-08 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 31.1 de la 
EHE-08 

2.4.1.  Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes 

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales 
que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de 
las armaduras. Además deberán cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo 
con la UNE EN 450-1: 
 

Anhídrido sulfúrico (SO3), según la UNE EN 196-2 ≤ 3,0% 
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Cloruros (Cl-), según UNE-EN 196-2 ≤ 0,10% 

Óxido de calcio libre, según la UNE EN 451-1 ≤ 1% 

Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2 ≤ 5,0% (categoría A de la norma UNE-EN 450-1) 

Finura, según la UNE EN 451-2 

Índice de actividad, según la UNE-EN 196-1;a los 28 días ≥ 75%; a los 90 días ≥ 85% 

Expansión por el método de las agujas, según la UNE EN 196-3 < 10 mm 

Cantidad retenida por el tamiz 45 μm ≤ 40% 

 
La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido 
en óxido de calcio libre supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%. 
Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la 
Dirección Facultativa. 

2.4.2.  Prescripciones y ensayos del humo de sílice 

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que 
puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las 
armaduras. Además, deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

Óxido de silicio (SiO2), según la UNE EN 196-2 ≥ 85% 

Cloruros (Cl-) según la UNE 80217 < 0,10% 

Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2 < 5% 

Índice de actividad, según la UNE-EN 13263-1 > 100% 

 
Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la 
Dirección de Obra. 

2.5.  LADRILLOS PERFORADOS 

2.5.1.  Definición 

Se definen como ladrillos perforados los ladrillos de arcilla cocida en forma de 
paralelepípedo rectangular, en los que existen perforaciones paralelas a una 
cualquiera de las aristas, de un volumen total superior al cinco por ciento (5 %) y no 
mayor del treinta y tres por ciento (33 %) del total aparente de la pieza. 

2.5.2.  Condiciones generales 

Deberán cumplir las siguientes condiciones:  
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Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia 
mínima a compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (200 
kgf/cm2). Esta resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar 
los huecos, y de acuerdo con la Norma UNE 7059.  

Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 
exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán 
sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua.  

Tener suficiente adherencia a los morteros.  

Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 %) en peso, 
después de un día (1 d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua se realizará de 
acuerdo con la Norma UNE 7061.  

2.5.3.  Forma y dimensiones 

Sus dimensiones serán:  

Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga.  

Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón. 

Seis centímetros y medio (6,5 cm) de grueso. 

 

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) en su 
soga: seis milímetros (6 mm) en su tizón; y solamente cuatro milímetros (4 mm) en su 
grueso. 

Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal 
superior a once centímetros y medio (11,5), la de tres milímetros (3 mm), y de dos 
milímetros (2 mm) en las inferiores. 

2.5.4.  Resistencia a la intemperie 

La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante 
la Norma UNE 7062. 

2.6.  ÁRIDOS 

2.6.1.  Definiciones 

Se definen como áridos los materiales compuestos por una mezcla de partículas, 
ninguna, alguna o todas trituradas, constituidas por substancias naturales o sintéticas, 
y que han sido obtenidos por alguna manipulación o proceso industrial (cribado, 
trituración, lavado, etc.). 

2.6.2.  Características petrográficas 

2.6.2.1.  Procedencia 

Los materiales procederán de cantera o yacimiento o depósito natural o artificial, o una 
mezcla de éstos. 
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Es conveniente realizar un análisis petrográfico, para determinar los minerales 
componentes, su naturaleza, estructura, modo de ensamblaje, discontinuidades, 
fisuración y porosidad y estado de alteración. 

2.6.2.2.  Inalterabilidad 

Los materiales no serán susceptibles de una meteorización apreciable bajo las peores 
condiciones existentes en la zona de empleo, ni producirán soluciones en agua que 
puedan producir daños a obra de fábrica u otras capas del firme, o contaminar 
corrientes de agua. 

Salvo que de los resultados de un análisis mineralógico se deduzca que el árido es 
inalterable y no puede producir lixiviados contaminantes bajo las condiciones 
ambientales de la zona y en contacto con los otros materiales a utilizar en las obras, 
se cumplirán las siguientes prescripciones: 

La pérdida media después de cinco ciclos bajo la acción de sulfato sódico ó 
magnésico, según la Norma NLT-158, será inferior al diez por ciento (10%) o al quince 
por ciento (15%) en masa, respectivamente. 

Cuando se emplee escoria cristalizada de horno alto se cumplirá, además que la 
degradación granulométrica acumulada después de sometido el árido a la acción de 
agua a 120º en autoclave  durante 6 horas, según la Norma NLT-361, sea inferior al 
uno por ciento en masa (1%), en todo caso, y será inferior al medio por ciento (0,5%) 
cuando los áridos se empleen en mezclas con cemento o existan en su proximidad 
esta mezclas. Podrá admitirse hasta el uno como veinte por ciento (1,20%) si se prevé 
el empleo de cementos resistentes a la acción de sulfatos en dichas mezclas. 

En mezclas con cemento el árido no presentará reactividad potencial con los álcalis 
del cemento. Realizado el análisis químico de la concentración Si02 y de la reducción 
de la alcalinidad R, según la Norma UNE 83.121, el árido será considerado 
potencialmente reactivo si: 

 

Si02 > R, cuando R  70 

Si02 > 35 + 0,05 R, cuando R < 70 

 

La pérdida de masa después de sometido el material a inmersión en agua oxigenada a 
60º durante 48 horas será inferior al diez por ciento (10%). 

No existirá hinchamiento determinado según la Norma NLT-111 después de la 
inmersión durante 48 horas. 

Determinación de elementos, como plomo, cobre, mercurio, etc., solubles en el agua 
después de la inmersión del árido pulverizado durante 2, 7, 28, 90 y 180 días en agua 
a 20º Celsius. 

Sólo se podrán emplear materiales que puedan producir lixiviados perjudiciales, si se 
puede impedir la contaminación de aguas u obras colindantes mediante la 
interposición de capas o productos aislantes, y se prevé su colocación. 
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2.6.2.3.  Limpieza 

Los materiales estarán exentos de materia vegetal, terrones de arcilla de tamaño igual 
o superior a 5 mm, margas u otras materias extrañas. 

La proporción en masa de terrones de arcilla de tamaño inferior a 5 mm, según la 
Norma UNE 7.133, no excederá  del medio por ciento (0,5%). 

La proporción de materia orgánica, de acuerdo con la Norma NLT-117, será inferior al 
cinco por mil (0,5%). 

En función del tipo de unidad de obra, situación de la capa en el firme, los valores 
límites de los resultados de algunos ó todos los ensayos vigentes serán los recogidos 
en la Tabla 1: Limpieza y Plasticidad. 

El mínimo valor del Coeficiente de Equivalente de Arena (EA), según la Norma NLT-
113. 

El máximo valor del Índice de Azul de Metileno, según la Norma NLT-171, para los 
áridos con Equivalente de Arena inferior a 35. 

El máximo valor del coeficiente de limpieza superficial de la fracción retenida por el 
tamiz UNE 2 mm, según la Norma NLT-172. 

Se aceptarán valores del equivalente de arena (EA) inferiores hasta en cinco (5) 
unidades a los establecidos, si su índice de azul de Metileno es inferior a uno (1). 

2.6.2.4.  Plasticidad 

Los máximos valores de Límite Líquido e Índice de Plasticidad, según las Normas 
NLT-105 y NLT-106, de la fracción de árido cernido por el tamiz UNE 315 m serán 
iguales o inferiores a los indicados en la Tabla 1: Limpieza y plasticidad, en función del 
tipo de unidad de obra y situación de la capa en el firme. 

 

Tabla 1: Limpieza y plasticidad 

Equivalente de arena; Coeficiente de Limpieza Superficial; Límite Líquido/Índice de plasticidad

Capa Unidad 
de obra 

Calzada T4 Arcén T3,T4 

EA LS plast EA LS plast 

Pavimento HV 
45 0.5 

NP 40
0,5 NP 

 

Z = Capa granular no tratada, Zahorra/ MBR =Mezcla bituminosa en capa de rodadura. 
./ EA = mínimo Equivalente de Arena, NLT-113./ LS = máximo Coeficiente de Limpieza 
Superficial, NLT-172./ plast = máximos Límite Líquido e Índice de Plasticidad, NLT-105 

2.6.3.  Características geométricas 

2.6.3.1.  Granulometría 

La serie de los tamices UNE 7.050 a emplear en la definición del huso granulométrico 
y en el análisis granulométrico, según la Norma NLT-150, será la denominada normal 
de la Tabla 2: Serie de tamices. 

Tabla 2: Serie de tamices 
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TAMICES UNE 7.050 

Serie normal Tamices intermedios

80 mm 63 mm

40 mm 50 mm

20 mm 25 mm

10 mm 12,5 mm

5 mm 6,40 3 mm

2,5 mm 

1,25 mm 

630 m 

315 m 160 m 

80 m 

 

2.6.3.2.  Forma 

Para cada unidad de obra o capa del firme se fijarán los valores límites siguientes, que 
cumplirán al menos las especificaciones indicadas en la tabla 3: Forma y pureza, en 
función de la unidad de obra, situación de la capa en el firme y categoría de tráfico 
pesado, definidas en la Instrucción 6.1 y 2-IC. 

El máximo valor del Índice de Lajas, según la Norma NLT-354. 

La proporción mínima, en masa, de partículas trituradas del árido rechazado por el 
tamiz UNE 5 mm, según la Norma NLT-358. 

Tabla 3: Forma y pureza 

Capa Unidad 
de 
obra 

Calzada T4 Arcén T3,T4 

Laja Fracc DLA Degr Laja Fracc DLA Degr 

Pavimento HV 45 0 35 - 50 0 - - 

Z = Capa granular no tratada/ MBR= mezcla bituminosa en rodadura/ laja = Índice de 
Lajas/ frac = Proporción de partículas con dos ó más caras de fractura./ DLA = 
Coeficiente de Desgaste Los Ángeles./ degr = degradación granulométrica. 

2.6.4.  Características mecánicas 

2.6.4.1.  Dureza 

El valor máximo de la degradación granulométrica por compactación será igual o 
inferior a los indicados en la tabla 3: Pureza y forma, en función del tipo de unidad de 
obra y situación de la capa en el firme. 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

21

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



El máximo valor del Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT-
149 (granulometría A, en general, y granulometría B para áridos con tamaño máximo 
igual o menor que 25 mm), será igual o inferior a los indicados en la Tabla 3: Pureza y 
forma, en función del tipo de unidad de obra, situación de la capa en el firme y 
categoría de tráfico pesado. Se podrán admitir valores del Coeficiente de Desgaste 
Los Ángeles que sobrepasen el límite establecido hasta en 5, siempre que la 
degradación granulométrica, según la Norma NLT-370, sea inferior al límite 
especificado. 

2.6.4.2.  Resistencia al pulimento 

Para áridos empleados en capas de rodadura el mínimo valor del Coeficiente de 
Pulimento Acelerado del árido retenido por el tamiz UNE 2,5 mm, según la Norma 
NLT-174 será cuarenta centésimas (0,40). 

2.6.5.  Otras características 

2.6.5.1.  Absorción 

El valor máximo de la absorción de agua por los áridos, será determinada con arreglo 
a las Normas NLT-153 y NLT-154. 

El máximo valor de la absorción de agua por los áridos en capas de arcenes y 
subbase de calzada, será del 3% en masa. 

Cuando sea preciso emplear determinados materiales de tipo volcánico o de desecho 
industrial, sancionados por la experiencia, se podrán fijar valores superiores a los 
citados, justificándolo técnicamente. 

2.6.5.2.  Adhesividad 

En general, se considerará que la adhesividad es suficiente si, simultáneamente: 

La proporción del árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, 
según la Norma NLT-166, es superior al noventa y cinco por ciento (95%), en masa. 

La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la norma 
NLT-313, es superior al noventa por ciento (90%) en masa por vía húmeda, o al 
ochenta por ciento (80%) en masa por vía seca. 

Se considerará suficiente la adhesividad si la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersión-compresión, según la Norma NLT-162, no rebasa el veinticinco por ciento 
(25%). 

2.6.6.  Valores de las características 

Los valores de las características exigidas al árido, no definidos en el presente 
artículo, se fijarán para cada unidad de obra en la que se emplee, en los artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

2.6.6.1.  Tolerancias en las características 

Las tolerancias sobre la curva granulométrica de referencia serán iguales o inferiores a 
las indicadas en la Tabla 4: Tolerancias en la granulometría. 

Sobre la curva granulométrica de referencia se confeccionará al huso de referencia, 
aplicando las tolerancias especificadas, en función del tipo de unidad de obra, 
situación de la capa en el firme y categoría de tráfico pesado. El huso de referencia no 
podrá salirse del huso especificado. 
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Las tolerancias en las características de referencia, según las categorías de tráfico 
pesado y la situación de la capa en el firme, serán iguales o inferiores a las de la Tabla 
5: Tolerancias en las características sobre los valores de referencia, sin que en ningún 
caso puedan sobrepasar los límites establecidos. 

 

Tabla 4: Tolerancias en la granulometría 

  Porcentaje sobre el cernido pondera de referencia 

CAPA Tamices 
UNE 
7.050 

Calzada T3, T4; arcén T0, T1, 
T2 

Arcén T3, T4 

80 m > 80 
m 
 2,5 
mm 

> 2,5 
mm 
 10 
mm  

> 10 
mm 

80 m > 80 
m 
 2,5 
mm 

> 2,5 
mm 
 10 
mm  

> 10 
mm 

Pavim. HV 1 3 5 7 2 4 8 10 

 

Tabla 5: Tolerancias en las características sobre los valores de referencia 

CARACTERÍSTICA Índice Lajas Caras 
fractura 

Desg.  
Los 
Angeles 

Equivalente  
de Arena 

Limpieza  
Superficial 

SITUACIÓN UNIDAD % s/valor % s/valor % s/valor % s/valor % s/valor 

T3, T4 pavim. Y base 
calzada. T0, T1 

7 10 10 4 -1, +5 

 

 

Tabla 5: Tolerancias en las características sobre los valores de referencia (bis) 

CARACTERÍSTICA Límite  
Líquido 

Índice  
Plasticidad 

Pulimento  
acelerado 

Sulfato  
soluble 

Acción  
sulfatos 

SITUACIÓN UNIDAD % s/valor % s/valor % s/valor % s/valor % s/valor 

T3, T4 pavim. Y base 
calzada. T0, T1 

10 20 -0, +10 10 10 

2.6.7.  Suministros 

2.6.7.1.  Estudios previos 

El contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en cantidad 
suficiente para realizar los estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad, 
teniendo en cuenta que de cada tipo de árido o fracción propuesto y aceptado deberá 
emplear al menos el 20% del volumen previsto para ese tipo en una determinada 
unidad de obra. 
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La muestra de cada tipo de árido o fracción granulométrica propuesta se dividirá en un 
mínimo de cuatro (4) muestras parciales, según la Norma NLT-148. Sobre cada 
muestra parcial se realizarán los ensayos indicados para determinar las características 
exigidas en el presente artículo, en los artículos del presente Pliego relativos a la 
unidad de obra en que se aplique este tipo de material, y en los correspondientes del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones 
establecidas. 

De cada tipo de material aprobado se conservará una muestra al menos hasta el final 
del plazo de garantía. 

2.6.7.2.  Características de referencia del material 

Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el Director de las Obras aprobará 
el material y fijará las características de referencia. 

Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de árido, la media de 
todos los resultados en cada tipo de ensayo. 

La curva granulométrica de referencia del material a emplear estará en el interior del 
huso establecido y presentará una forma parecida a la de las curvas límites del huso. 
La curva granulométrica de referencia y las tolerancias establecidas nos dan el “huso 
restringido”. 

2.6.8.  Control de Calidad 

El Director de las Obras fijará, para cada caso, el método de control, el tamaño del 
“lote”, de acuerdo con lo indicado en la tabla 6, el tipo y número de ensayos a realizar, 
de acuerdo con lo indicado en la tabla 7. 

Pueden distinguirse cuatro tipos de suministro a estos efectos: 

El suministrador es un tercero o el contratista desde una explotación permanente, y 
posee un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de 
las Comunidades Europeas. 

El suministrador es un tercero o el Contratista desde unas instalaciones fuera del 
ámbito de las Obras, sin sello o marca de calidad. 

El suministrador de los materiales en bruto es un tercero o el contratista, y las 
instalaciones de producción de áridos del Contratistas están en el ámbito de la obra. 

Los materiales proceden de yacimientos en el ámbito de la obra y las instalaciones de 
producción de áridos están en dicho ámbito. 

En los casos 1) y 2), cada camión o unidad de transporte llevará un albarán, que 
identifique perfectamente la partida de material, y una hoja de características, que 
exprese los valores de las características exigidas de la producción a que pertenezca 
la partida. 

En el caso 2), el suministrador deberá proporcionar un certificado de un laboratorio 
homologado que exprese las características del “lote”. 
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En el caso 3) y 4) se inspeccionará, al menos cuatro veces al día, la homogeneidad 
aparente de la producción, cuando se observe heterogeneidad se señalará la partida 
como sospechosa. El contratista realizará el control de calidad de la producción, 
facilitando al Director de las Obras resumen diario de los resultados de este control. 

 

 

Tabla 6: Lotes 

 
Tipo de suministro

TAMAÑO DEL LOTE PARA CONTROL  
DE SUMINISTRO 

Lot. 1 Lot. 2 Lot. 3 

1º 1.500 m3 6.000 m3 20.000 m3 

2º 750 m3 1.500 m3 6.000 m3 

3º y 4º 200 m3 1.000 m3 4.000 m3 

 

Antes de la descarga del camión o medio de transporte se examinará el material 
suministrado, desechando el que, a simple vista, presente restos de tierra vegetal, 
material orgánica o bolos de tamaño mayor que el admitido como máximo, y se 
descargará en montón aparte el que presente alguna anomalía, tal como exceso de 
humedad, distinta coloración ó granulometría aparente que el resto del acopio, 
segregación, etc. 

Se tomarán muestras del montón o partida señalado como sospechoso para realizar 
los ensayos de granulometría, equivalente de arena y partículas trituradas, en su caso. 
Si los resultados están dentro de los rangos restringidos de aceptabilidad fijados para 
este tipo de material se incorporará el material al acopio; si no se cumplirá lo dispuesto 
en el articulo 2 del presente Pliego. 

Tabla 7: Control de los materiales 

Lote Nºde ensayo Norma Ensayos 

 
Lot. 1 

1 NTL-150 Granulométrico 

1 NLT-113 Equivalente de arena 

 
Lot. 2 

1 NLT-358 Caras de fractura 

1 NLT-354 Indice de lajas 

1 NLT-105 y NLT-106 Límites de Atterberg 

 
 
 
Lot. 3 

1 NLT-174 Pulimento acelerado 

1 NLT-149 Desgaste Los Angeles 

1 UNE 83.120 Contenido de sulfatos 
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1 NLT-117 Materia orgánica 

1 NLT-108 y NLT-150 Degradación granulométrica 

1 NLT-158 Acción sulfatos 

2.6.9.  Criterios de aceptación o rechazo 

El árido de cuya características estén fuera del rango restringido de aceptabilidad, 
pero dentro de los límites establecidos se considerará es un material de distinto tipo, y 
si el contratista quiere tipificarlo, se estará a lo dispuesto en el articulo 2 y el Director 
de las Obras establecerá su destino y lugar de empleo. Si no cumple los límites 
establecidos o el contratista no quiere tipificarlo se rechazará, retirando el material a 
vertedero o fuera del ámbito de las Obras. 

 

2.7.  BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

2.7.1.  Definición y características de los elementos 

Se definen como barras corrugadas para hormigón armado las de acero que 
presentan en su superficie resaltos o estrías que, por sus características mejoran su 
adherencia con el hormigón. 

Cumplirá las especificaciones recogidas en la Instrucción EHE-08 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

El acero a emplear en la fabricación de las barras corrugadas será el definido en la 
Norma UNE-36-068-94. 

Los ensayos de recepción, no sistemáticos, serán fijados por la Dirección de las Obras 
con independencia de los certificados de garantía que se exigirán al proveedor. 

2.8.  POLIESTIRENO EXPANDIDO 

2.8.1.  Condiciones generales 

El poliestireno expandido empleado en planchas, para la realización de juntas, 
cumplirá las siguientes condiciones: 

Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la 
intemperie, ni volverse quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan 
deterioradas. 

Las dimensiones de las planchas se ajustarán a las que figuran en los Planos, 
admitiéndose las tolerancias siguientes en más y en menos: dos milímetros (± 2 mm), 
en el espesor, tres milímetros (± 3 mm) en altura y seis milímetros (± 6 mm) en la 
longitud. 

2.8.2.  Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará por m2 de material realmente 
colocado.  
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2.9.  PIEDRA NATURAL 

2.9.1.  Definiciones 

Las piezas de piedra natural podrán proceder de canteras explotadas a cielo abierto o 
en minas. Se utilizan para obras de fábricas, pavimentación y revestimientos. Las 
piedras para trabajos de cantería se definen según se indica a continuación. 

02.- Mampuestos. Se denominan mampuestos a las piedras de pequeñas 
dimensiones, de forma más o menos irregular, nada o apneas desbastadas, que 
puedan ser fácilmente manejadas por un solo hombre. Su peso oscila, según sus 
medidas y naturaleza, entre quince (15) y veinticinco (25) kg, lo que supone un 
volumen del orden de una centésima de metro cúbico. 

03.- Sillarejos. 

- Sillarejos aplantillados. Se denominan sillarejos aplantillados a las piezas manejables 
a mano, de volumen y peso análogos al de los mampuestos, de forma 
aproximadamente prismática recta, con una o más caras labradas y uniformes de 
tamaño, dentro de la hilada o aparejo de la fábrica en que se colocan. 

- Sillarejos toscos. Se denominan sillarejos toscos a las piezas manejables a mano, de 
volumen y peso análogos al de los mampuestos y que, teniendo una forma 
aproximadamente prismática recta, no tengan cara alguna labrada. 

04.- Sillares. Se denominan sillares las piezas de piedra de dimensiones tales, que 
exijan el empleo de útiles y mecanismos para su traslado y empleo, con una o más 
caras labradas. Sus medidas rebasan los cuarenta centímetros, en dos direcciones al 
menos, cuando sean prismáticas rectas o se aproximan por exceso a esta cantidad, 
cuando sean aplantilladas. Su volumen, aproximadamente, de una vigésima parte de 
metro cúbico y su peso oscila, según sus medidas y naturaleza, entre los setenta y 
cinco (75) y los ciento cincuenta (150) kg. 

05.- Piezas de labra. Se denominan piezas de labra aquella piezas de considerables 
dimensiones, para cuyo traslado y empleo son imprescindibles útiles y mecanismos 
poderosos, y cuyas caras y contornos están trabajos y labrados, de acuerdo con su 
destino constructivo y ornamental. 

06.- Chapas. Se denominan chapas aquellas piezas de piedra de corta cola o entrega, 
labradas por su frente y cuatro costados, destinadas a cubrir y revestir un frente de 
fábrica de ladrillo, hormigón, mampostería u otros materiales. 

07.- Losas. Se denominan losas a las piezas llanas y de poco grueso, labradas al 
menos por una cara, y que se utilicen para solar. 

En este caso, las piedras se utilizan para pavimentación a modo de enlosados de 
piedra tipo casares. 

 

2.9.2.  Normativa técnica 

2.9.2.1.  Normas UNE de obligado cumplimiento 

NORMA TÍTULO 

 UNE 41005-52 Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño. 
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 UNE 41027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 

 UNE 7067-54 Determinación del peso específico de los materiales 
pétreos. 

 UNE 7068-53 Ensayo de compresión de adoquines de piedra. 

 UNE 7069-53 Ensayo de desgaste por rozamiento en adoquines de 
piedra. 

 UNE 7070-53 Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra. 

2.9.3.  Clasificación 

1.- Las piedras, con arreglo al tamaño de su grano, se clasificación en las siguientes 
clases: 

 

DENOMINACION DIÁMETRO 

 De grano muy fino. entre 0,2 y 0,4 mm. 

 De grano fino. entre 1 y 2 mm. 

 De grano grueso. entre 2 y 4 mm. 

 De grano muy grueso. sea superior a 4 mm. 

 

2.- Las piedras, con arreglo a su dureza, se clasifican en las siguientes clases: 

- Piedras blandas.- Aquellas que se pueden cortar con sierra ordinaria en dientes. 

- Piedras semiduras.- Aquellas que para su corte exigen sierras de dientes de especial 
dureza. 

- Piedras duras.- Aquellas que exigen el empleo de sierra de arena. 

- Piedras muy duras.- Las que exigen el empleo de sierras carborundo o análogas. 

3.- Las piedras, según su origen y composición se clasifican básicamente en las 
siguientes clases: 

- Granito.- Roca cristalina de origen eruptivo, compuesta esencialmente por cuarzo, 
feldespato y mica. 

- Arenisca.- Roca de origen sedimentario, constituida por arenas de cuarzo cuyos 
granos están unidos por materiales aglomerantes diversos como sílice, carbonato de 
calcio solo o unido al de magnesio, óxido de hierro, arcilla. 

- Caliza.- Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta esencialmente de 
carbonato cálcico al que pueden acompañar impurezas como arcillas, compuestos 
ferruginosos y arenas finamente divididas. 

- Dolomía.- Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta por un carbonato doble 
de calcio y magnesio. 
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- Mármol.- Roca caliza metamórfica, de textura compacta y cristalina, susceptible de 
buen pulimento y mezclada frecuentemente con sustancias que le proporcionan 
colores diversos, manchas o vetas. Con arreglo a su naturaleza, los mármoles se 
clasifican en: 

a) Mármoles calizos.- Corresponden a este tipo los mármoles sacaroideos, las calizas 
carbonatadas y los mármoles propiamente dichos, así como las lumaquelas y 
alabastros. 

b) Mármoles silíceos.- Corresponden a este tipo los jaspes y las serpentinas. 

2.9.4.  Condiciones generales 

1.- Las piedras serán compactadas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de 
grano fino. 

2.- Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o 
riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los 
explosivos empleados en su extracción. 

3.- Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o 
accidentales que sobre ellas hayan de actuar. En casos especiales podrán exigirse 
determinadas condiciones de resistencia a la percusión o al desgaste por 
razonamiento. 

4.- Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la 
cantidad de agua absorbida del cuatro y medio por ciento (4,5%) de su volumen. 

5.- Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes 
atmosféricos. 

6.- La piedra deberá reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, 
debiendo en general ser de fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisa y 
moldeado. 

7.- Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 

8.- Las piedras deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego. 

9.- Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su evaluación y asiento, a 
cuyo efecto la piedra deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en 
condiciones de que sea fácil el acceso a todas las piezas para que puedan ser 
reconocidas por todas sus caras. 

10.- Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña 
que pueda disimular sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos 
hechos en las mismas. Además del examen óptico de las mismas, al objeto de 
apreciar el color, la finura del grano y la existencia de los defectos aparentes de las 
piedras, serán éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de que 
por su sonido pueda apreciarse la existencia de los pelos y piedras u oquedades que 
puedan tener en su interior. 

11.- Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas. 

2.9.5.  Condiciones especiales 

La piedra, utilizada para revestir muros, será caliza. Para este tipo, las condiciones 
específicas son las siguientes: 
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1.- Las piedras de esta clase serán de grano fino y color uniforme, no debiendo 
presentar grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos ni nódulos o riñones. 

2.- La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en 
general el empleo de aquellas que contengan sustancias extrañas en cantidad 
suficiente para llegar a caracterizarlas. 

3.- Atendiendo a esta condición, serán rechazadas las excesivamente bituminosas y 
que acusen el exceso de betún por su color excesivamente oscuro y su olor 
característico desagradable. 

4.- Serán asimismo desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su 
característica heladicidad y su disgregación fácil en contacto con el aire. 

5.- La densidad mínima será de dos kilogramos por decímetro cúbico (2 kg/dm3) según 
la norma de ensayo UNE 7607. 

6.- La resistencia mínima de rotura a la compresión será de cuatrocientos kilopondios 
por centímetro cuadrado (400 kp/cm2) según la norma de ensayo UNE 7068. 

7.- La absorción máxima de agua será de dos por ciento (2%). 

2.9.6.  Recepción 

1.- El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de la piedra natural, 
completamente terminada y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de 
emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus características aparentes se 
corresponden con las definidas en el proyecto. 

2.- El control de recepción se realizará en el laboratorio comprobando en cada 
suministro las características intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de 
piedra y su uso o destino. 

3.- Los ensayos de control se realizarán sobre muestras extraídas del material 
acopiado en obra. La extensión del lote para losas para suelos es de 1000 m2 

2.10.  LIGANTES BITUMINOSOS 

2.10.1.  Betunes asfálticos 

2.10.1.1.  Definición 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 
oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos 
volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

2.10.1.2.  Condiciones generales 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se 
calienten a la temperatura de empleo. 
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A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún 
asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del 
valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) 
separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose para su 
aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1. 

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos 
deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que 
se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 
artículo 9. 

 

2.10.1.3.  Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de 
termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar 
preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier 
anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. 
Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 
evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y 
seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados 
en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz 
de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de 
la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). 
Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 
propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán 
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su 
contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 
preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, 
desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y 
dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 
cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento 
se realizará siempre por tubería directa. 
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El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los 
sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo 
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente 
hasta la comprobación de las características que estime convenientes. 

 

2.10.1.4.  Recepción e identificación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un 
albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y 
ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna 
suministrada y un certificado de garantia de calidad que exprese el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico 
suministrado. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente articulo, y lo 
hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía 
de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:  

 Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

 Fecha de fabricación y de suministro.  

 Identificación del vehículo que lo transporta.  

 Cantidad que se suministra.  

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 

presente artículo.  

 Nombre y dirección del comprador y del destino.  

 Referencia del pedido.  

 En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente 

artículo.  
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La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

 Referencia del albarán de la cisterna.  

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 

presente artículo.  

 Valores de penetración según la NLT-124, del índice de 

penetración, según la NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass, 

según la NLT-182.  

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los 
siguientes datos:  

 La curva de peso específico en función de la temperatura.  

 La temperatura máxima de calentamiento.  

 

2.10.1.5.  Control de calidad 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo 
indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de recepción de las cistemas, no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. 

 

Control de recepción de las cisternas 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) 
muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento 
del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la 
penetración, según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del 
período de garantía. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el 
control de recepción de las cisternas. 

 

Control a la entrada del mezclador 
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo 
dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad 
de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, 
el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 
kg), según la NLT-121, en algún punto situado entre la salida del tanque 
de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, 
según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

 

Control adicional 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la 
obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos 
necesarios para la comprobación de las características especificadas en la 
tabla 211.1. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo 
considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características que estime necesarias. 

Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por 
un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio 
acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o 
certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados 
de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro 
y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los 
laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 
satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su 
independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la 
presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la 
realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y 
punto de fragilidad Fraass. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 
betún asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones. 

 

2.10.1.6.  Medición y abono 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la 
unidad de obra de la que forme parte 
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En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente 
acopiadas. 

 

2.10.1.7.  Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio 
del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 
que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias 
de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Publicas 
competentes en materia de carreteras, la Direccion General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el 
ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  

2.10.1.8.  Normas referenciadas 

 NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.  

 NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales 

bituminosos.  

 NLT-123 Agua en los materiales bituminosos.  

 NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.  

 NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales 

bituminosos.  

 NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.  

 NLT-127 Puntos de inflamación y combustión de los materiales 

bituminosos (aparato Cleveland, vaso abierto).  

 NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes 

orgánicos.  
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 NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos.  

 NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos.  

 NLT-185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales 

bituminosos en película fina.  
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2.10.2.  Emulsiones bituminosas 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del 
PG-3 y modificado por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988, publicado en 
el BOE de 3 de Febrero de 1988. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán: 

 Emulsión asfáltica tipo ECI en riegos de imprimación. 

 Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riegos de adherencia y curado. 
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ARTICULO 3.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1.  DESBROCE DEL TERRENO 

3.1.1.  Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable a juicio del Director de las Obras. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

3.1.2.  Ejecución de las obras 

3.1.2.1.  Remoción de los materiales de desbroce 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien 
designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Antes del inicio de esta unidad de obra, la Dirección de Obra determinará las especies 
arbóreas, elementos constructivos y arqueológicos que por su interés es conveniente 
conservar. 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que haya que conservarse, se 
procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de 
limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, el tráfico, o a 
construcciones próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco 
progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a 
permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los 
trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director. 

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por 
debajo de la rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la 
superficie natural del terreno. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al suelo que ha quedado al hacer el desbroce, y se compactarán 
hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 
conforme a las instrucciones que, al respecto, dé el Director. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra. 

3.1.2.2.  Retirada de los materiales objeto de desbroce 

Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 
eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director. 
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Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, en la forma y 
en los lugares que señale el Director. 

3.1.3.  Medición y abono 

El desbroce del terreno se medirá por metro cuadrado (m2) medido sobre los planos. 
Su precio incluye la retirada de todos los productos obtenidos. 

3.1.4.  Excavación de la explanación 

3.1.4.1.  Definición y características 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar 
las zonas de explanada y preparaciones necesarias en apoyo de rellenos, de acuerdo 
con las dimensiones especificadas en los planos para la formación de las capas del 
firme de los viales. 

Incluye, también, las operaciones de carga, con o sin selección, transporte y descarga 
para la formación de terraplenes o vertederos autorizados. 

Incluye también la descarga y carga adicional, para aquellas zonas en que una 
defectuosa programación del Contratista obligue a esta operación. También incluye la 
formación de los vertederos con el canon y las medidas de drenaje necesarias. 

En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo 
establecido en el art. 320 del PG-3 vigente. 

3.1.4.2.  Condiciones de la unidad terminada 

La tolerancia en la superficie horizontal que servirá para apoyo de las capas de asiento 
será de cinco centímetros por defecto (+0, -5) en suelos y rocas excavables y de diez 
centímetros por defecto (+0, -10) en roca no excavable por medios convencionales. 

3.1.4.3.  Criterios de aceptación o rechazo 

No se aceptarán taludes ni plataformas cuyos perfiles no cumpla por defecto las 
tolerancias indicadas en el presente Pliego. 

En tal caso el Contratista deberá proceder a su costa a ejecutar un retaluzado. 

3.1.5.  Medición y abono 

La excavación se considera sin clasificar. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por 
diferencia de perfiles transversales tomados inmediatamente antes de las obras y al 
finalizarlas. 

En este precio se incluye, además, la carga, transporte a lugar de empleo o vertedero, 
formación del mismo, canon, medidas de drenaje y refino de taludes. 

3.2.  EXCAVACIONES EN ZANJA Y POZOS 

3.2.1.  Definición y características 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 
nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
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En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo 
establecido en el Art. 321 del PG-3 vigente. 

3.2.2.  Medición y abono 

Se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones o anchos 
teóricos en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad 
realmente ejecutada. 

En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el 
transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

3.3.  VACIADOS Y EXCAVACIONES EN BATACHES. 

3.3.1.  Descripción 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en 
todo su perímetro queda por debajo del suelo, para conseguir los niveles necesarios 
en la construcción de diversas construcciones bajo rasante. 

 

3.3.2.  Requisitos previos a la ejecución 

Antes de empezar el vaciado, la Dirección Facultativa aprobará el replanteo realizado, 
así como los accesos propuestos que sean utilizables y separados para peatones y 
vehículos de carga o máquinas. 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por 
el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 
próximas. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se 
anotarán en un estadillo para su control por la Dirección Facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus 
Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el 
vaciado como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas y árboles. 

 

3.3.3.  Ejecución y organización 

3.3.3.1.  Excavación continua: 

Se excavará el terreno entre los límites laterales hasta la profundidad necesaria, 
definida en proyecto y autorizada por la Dirección Facultativa. El vaciado se realizará 
por franjas horizontales de altura no mayor de 1.5 a 3 m, según se ejecute a mano o a 
máquina. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la 
máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una 
zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de 
descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 
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3.3.3.2.  Excavación por bataches: 

En caso necesario, cuando exista peligro de desestabilizar las edificaciones próximas 
y, en todo caso, cuando así lo disponga la Dirección Facultativa, deberá ejecutarse la 
excavación por bataches. Para ello se procederá del siguiente modo: 

 

 Una vez replanteados los bataches se iniciará por uno de los extremos del 
talud, la excavación alternada de los mismos, dejando macizos del ancho 
previsto. 

 

 A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las 
zonas excavadas y en el mismo orden, repitiendo la operación tantas veces 
como bataches haya. 

 

 Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior 
cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con 
máquina. 

 

3.3.3.3.  Excavación en roca: 

Cuando la estratificación de la roca, presente buzamientos o direcciones propicias al 
deslizamiento, con lisos, grietas, inclusiones arcillosas, elevada meteorización etc., o si 
aparece disgregación o material sólido de pequeño tamaño, deberá hasta encontrar 
terreno en condiciones más favorables o, en otro caso, realizar un estudio geotécnico 
de consolidación. 

Aun cuando estos aspectos no se consideren peligrosos, deberán representarse en 
planos, con la máxima información posible, indicando su naturaleza, forma, dirección, 
materiales, etc. y se marcarán en el terreno, fuera de la zona ocupada por la obra, 
para su fácil localización posterior y eventual tratamiento. 

Nivelación, compactación y limpieza del fondo 

El fondo del vaciado deberá quedar exento de tierra, fragmentos de roca, capas de 
terreno inadecuado, roca alterada o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar 
su resistencia. Se limpiarán cuidadosamente de materiales extraños las grietas y 
hendiduras y se rellenarán con material compactado o, incluso con hormigón, según 
los casos. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar la entrada de 
agua en las excavaciones, así como para el drenaje de éstas. Para ello se realizarán 
las obras provisionales que sean precisas. 

3.3.4.  Control y aceptación 

 Replanteo. Control al 100%. 
 Altura de la franja: Un control cada 1000 m2 y no menos de uno cada 3 m de 

profundidad. 
 Zona de protección de elementos estructurales: en cada pared, uno al 

descender 3 m y no menos de uno por pared. 
 Ángulo de taludes: En cada talud uno al descender 3 m y no menos de uno por 

pared. 
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 Corte por bataches: Uno cada 25 m y no menos de uno por pared. 
 
Durante el vaciado del terreno: 
 Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el 

estudio geotécnico. 
 Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
 Comprobación de la cota del fondo. 
 Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior 

del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
 Nivel freático en relación con lo previsto. 
 Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
 Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y 

sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
 Altura: grosor de la franja excavada 

Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza en relación con las 
previsiones del proyecto. Se dejará constancia fehaciente en el Libro de Órdenes y en 
la documentación de la obra. 

Condiciones de no aceptación: 

 Replanteo: Variaciones superiores al 2.5 por 1000 o a 10 cm. 
 Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
 Angulo de talud: superior al especificado en más de 2°. 
 Bataches: zonas macizas entre bataches con ancho menor a un 10% el 

especificado, o ancho de batalle un 10% mayor que el especificado. 

3.3.5.  Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última 
franja excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de 
ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
 
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas 
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de 
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 
 

3.3.6.  Seguridad y salud 

El solar estará rodeado de una valla, verja o muro, de altura no menor de 2 m. Las 
vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m; cuando 
éstas dificulten el paso se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, 
distanciadas no más de diez metros 10 m y en las esquinas. Cuando entre el 
cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará 
con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura 
del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de 
contención no sea necesario. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud 
lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor que el establecido en la 
Documentación Técnica o el que decida en su caso la dirección Facultativa.  
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El ancho mínimo de la rampa será 4.5 m, ensanchándose en las curvas y sus 
pendientes no serán mayores del 12% y 8% respectivamente, según se trate de 
tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuanta la maniobrabilidad de 
los vehículos utilizados. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por 
otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se 
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Cuando las máquinas estén situadas por encima de la zona a excavar y en bordes o 
vaciados, siempre que el terreno lo permita, tendrá que ser del tipo retro-excavadora o, 
en todo caso, se hará el refino a mano. 

Se asegurará la estabilidad de las paredes de las excavaciones mediante los medios 
idóneos de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección que impidan 
desprendimientos que pudieran causar daños a las personas o construcciones 
contiguas, aunque tales trabajos no se encuentren indicados en el Proyecto, ni 
hubieran sido ordenados expresamente por el Director. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo socavando el pie de un macizo para 
producir su vuelco. 

No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado, 
debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad 
del vaciado en ese borde salvo autorización, en cada caso, de la Dirección Facultativa. 

Cuando el terreno excavado se encontrara afectado de cualquier tipo de 
contaminación susceptible de provocar infecciones o de transmitir enfermedades 
contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, 
como terreno de préstamo. El personal que lo manipule deberá estar equipado 
adecuadamente. 

Cuando sea necesario el derribo de árboles, se acotará previamente la zona y se 
atirantarán con vientos debidamente anclados al terreno. Se cortarán los troncos por 
su base abatiéndolos a continuación. Durante esta operación se establecerá una 
vigilancia que controle e impida la circulación de obreros u otras persona por el 
espacio acotado. 

Se evitará la formación de polvo, en todo caso, el operario estará protegido contra 
ambientes pulvígenos y emanaciones de gases. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial 
no mayor de 3 m. 

En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m, el operario estará protegido 
con cinturón de seguridad anclado a punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas 
provisionales. 
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Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de 
talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y 
los operarios circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes de 
reparto. 

El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los 
trabajos. No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las 
entibaciones, reforzándolas si fuese necesario. Se comprobará asimismo que no se 
observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni presentan grietas. Se 
extremarán estas precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un 
día y después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas. 

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia el 
constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo 
comunicará, lo antes posible, a la Dirección Facultativa. 

Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con 
esta circunstancia en la Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques 
sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar 
expeditos en todo momento. 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las 
medidas oportunas. 

En tanto se efectué la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizado para la sujeción de 
las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos. En 
el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación 
de agua, que pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas 
colindantes. 

3.3.7.  Criterios de medición y valoración 

Los vaciados, se medirán y abonarán por m³ medido sobre los planos de perfiles. 

3.4.  TERRAPLENES 

3.4.1.  Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 
cuyas características se definen anteriormente, en zonas de tales dimensiones que 
permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear 
una plataforma sobre la que se asiente el firme de los viales. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.  

Extensión de una tongada.  

Humectación o desecación de una tongada.  

Compactación de una tongada.  

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
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En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo 
establecido en el art. 330 del PG-3 para terraplenes. 

3.4.2.  Zonas de los rellenos tipo terraplén 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes: 

Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el 
firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta 
centímetros (50 cm).  

Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 
coronación.  

Espaldón: Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá 
o formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 
revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 
plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc.  

Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su 
espesor será como mínimo de un metro (1 m).  

3.4.3.  Materiales 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos 
o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los 
préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las 
Obras. 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 
condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 
características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales 
de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 
siguientes:  

Puesta en obra en condiciones aceptables.  

Estabilidad satisfactoria de la obra.  

Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se 
definan en proyecto.  

En particular, los materiales a emplear en las diferentes zonas de los terraplenes son: 

 En cimiento: Suelo Tolerable o mejor, según lo establecido en el artículo 330 
del PG-3 vigente. 

 En núcleo: Suelo Tolerable o mejor, según lo establecido en el artículo 330 del 
PG-3 vigente. 

 En coronación: Suelo Adecuado o mejor, según lo establecido en el artículo 
330 del PG-3 vigente. 

Las características de los materiales serán tales que garanticen la obtención del tipo 
de explanada especificado en el proyecto, en este caso una E1 o mejor.  
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El Director de las Obras tendrá la facultad para rechazar como material para 
terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá 
de ser justificado expresamente en el Libro de Ordenes. 

3.4.4.  Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de 
trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista; sistemas de arranque 
y transporte; equipo de extendido y compactación; y procedimiento de compactación, 
para su aprobación por el Director de las Obras. 

3.4.5.  Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 

3.4.5.1.  Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer 
lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300 y 320 del presente Pliego, el 
desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la 
extensión y profundidad especificada. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno 
tipo terraplén, se escarificará el terreno y se tratará conforme a las indicaciones 
relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302 del PG-3 vigente, siempre 
que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado 
natural. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal 
como longitudinalmente, de la forma más suave posible o excavando el terreno de 
apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente 
se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos 
un metro (1,0 m). 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente 
natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así 
originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y 
pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes 
dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, 
estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las 
condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se 
recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos 
del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de 
estas medias de protección. 
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3.4.5.2.  Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción 
del mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales 
serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, 
se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en 
general y salvo especificación en contrario del Director de las Obras, será de treinta 
centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongadas ha de ser superior a tres 
medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 
tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No 
se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el 
Director de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 
vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 
cargas que produzcan los equipos de movimientos y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para 
asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de 
vertidos. En todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la 
superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra 
en los bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente 
longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de 
escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del 
entorno indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o 
sedimentaria, del agua de escorrentía. 

En todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 

3.4.5.3.  Humectación o desecación 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación 
previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien 
en las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o 
bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada 
uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 
tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas. 

3.4.5.4.   Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
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Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en el 
apartado 330.4.2 y 330.4.3 del PG-3 vigente., o los que, en su caso, fijen el proyecto o 
el Director de las Obras. 

La zona de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, 
u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la 
consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332 
“Rellenos localizados” del PG-3 vigente. 

3.4.5.4.1.  Control de la compactación 

Generalidades 

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada 
tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en 
el presente Pliego así como por el Director de las Obras, y por otro lado, que las 
características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un 
comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de Producto 
Terminado", a través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, 
comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de 
referencia. En circunstancias especiales, el Director de las Obras podrán prescribir, 
además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades 
geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc). 

3.4.5.4.2.  Ensayos de referencia 

Los ensayos de referencia a efectuar son los siguientes: 

a) Ensayo de Compactación Próctor 

b) Ensayo de carga con placa 

c) Ensayos de la huella 

Las consideraciones a tener en cuenta en cada uno de los anteriores ensayos se 
concretan en el artículo 330 “Terraplenes” del PG-3 vigente. 

Determinación "in situ" 

a) Definición de lote 

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en 
conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los 
siguientes criterios:  

Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a 
quinientos metros (500 m).  

En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados 
(3.500 m2) y en e! resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados 
(5.000 m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil 
metros cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto 
de estas superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la 
calzada y los rellenos localizados según lo definido en el artículo 332 del presente 
Pliego.  

La fracción construida diariamente.  
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La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo 
equipo y procedimiento de compactación.  

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni 
tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y 
tongada. 

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 
independientes:  

Muestra de superficie: Conjunto de 5 puntos, tomados en forma aleatoria de la 
superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su 
humedad y densidad.  

Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un punto por cada 
cien metros lineales o fracción. Estas muestras son independientes de la anterior e 
independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 
densidad.  

Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de placa por cada 
uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las 
Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer 
otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que estando 
convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que garanticen los 
resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, al menos, 
cada cinco (5) lotes.  

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las 
condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de 
duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras así lo indique, habrá de 
comprobarse e incluso podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado 
antes de realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución 
(método de la arena, UNE 103 503, método del densómetro, etc), o preferentemente 
métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En 
todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las 
determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá 
de ser realizada para cada uno de los grupo de materiales definidos en el presente 
pliego y se comprobará al menos una vez por cada diez lotes ensayados. De forma 
análoga se procederá con los ensayos de humedad, por secado (UNE 103 300) y 
nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de 
garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo 
de la tongada. 

Análisis de los resultados 

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores 
de referencia definidos en el presente pliego. 
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Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad 
de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y 
en particular en lo establecido en el presente pliego. Además al menos el sesenta por 
ciento (60%) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en 
un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de 
validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una 
densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 Kg/m3) a las 
admisibles según lo indicado en este Pliego o por el Director de las Obras. 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Proctor de Referencia, Normal 
o Modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los 
límites impuestos al grado de saturación, en este Pliego. 

Dichas líneas límite, según lo indicado en el presente pliego 330.4.3, serán aquellas 
que pasen por los puntos de la curva Proctor de Referencia correspondientes a 
humedades de menos dos por ciento (-2%) y más uno por ciento (+1%) de la óptima. 
En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Proctor de 
referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y 
más tres por ciento (+3%) de la óptima de referencia. 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o 
de borde de la cual la muestra sea representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para 
disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a 
rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el presente pliego 
o los valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo 
alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a 
recompactar el lote. 

3.4.6.  Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 
adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 
características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las 
Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de 
aprobar el extendido y compactación del relleno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el 
espesor de tongadas afectado por el paso del tráfico. 

3.4.7.  Medición y abono 

Los rellenos, con material de la excavación, tipo terraplén se abonarán por metros 
cúbicos (m3), medidos sobre los Planos de perfiles transversales, siempre que los 
asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sea inferior al dos por ciento 
(2%) de la altura media del relleno tipo terraplén. 
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En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso 
ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido 
comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a 
cargo del Contratista. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a 
las cotas proyectadas debidos a un exceso de excavación o cualquier otro caso de 
ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas o previamente 
autorizados por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a 
su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén, quedando incluido 
en el mismo el correspondiente al escalonado de la superficie no siendo éste de abono 
independiente. 

 

3.5.  RELLENOS LOCALIZADOS 

3.5.1.  Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 
excavaciones y/o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, 
compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos 
de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija 
unos cuidados especiales en su construcción. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material 
con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos 
localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este 
último. 

En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo 
establecido en el art. 322 del PG-3 vigente. 

3.5.2.  Materiales 

Se utilizarán solamente seleccionados según el presente Pliego.( Con productos de la 
excavación) 

Se emplearán suelos  seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), 
correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) 
y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 

3.5.3.  Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego y 
las indicaciones del Director de las Obras. 
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3.5.4.  Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 

3.5.4.1.  Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 
ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con 
arreglo a lo previsto para tal tipo de obras por las instrucciones del Director de las 
Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 
terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o 
su estabilización. 

3.5.4.2.  Extensión y compactación 

Se realizará de acuerdo a lo prescrito por le artículo 332 del PG-3 VIGENTE. 

3.5.4.3.  Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no 
contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí 
expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 
hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de 
juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será 
establecida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se 
habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al 
relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una 
altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del 
tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin 
materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 
centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 
cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de 
compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor Modificado. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca 
daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez 
centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta 
alcanzar un grado de compactación no menor del cien por ciento (100 %) de la del 
Proctor Modificado. 
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En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad 
obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que 
la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre 
pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si es posible; en caso contrario, se 
estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero 
en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los 
párrafos anteriores del presente Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no 
se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese 
necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 
niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista 
podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecosto 
adicional. 

3.5.4.4.  Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando 
la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. 

3.5.5.  Medición y abono 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 
Planos. Se miden a “cinta corrida”, incluyendo la parte proporcional de relleno 
perimetral de arquetas y pozos. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos 
medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del 
relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo 
especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, 
salvo especificación en contra del Proyecto. 
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ARTICULO 4.  SANEAMIENTO 

4.1.  TUBERÍAS DE PVC  

4.1.1.  Definición y características 

El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado 
(U.P.V.C.) será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de 
impurezas) en una proporción no inferior al 96%, podrá contener otros ingredientes 
tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y 
colorantes, pero no podrá contener plastificantes. 

Las características físicas del material en el momento de su recepción en obra serán 
las siguientes: 

 

Densidad  1,35 - 1,46 kg/dm3 (UNE 53.020/1.973). 

Coeficiente de dilatación lineal  60-80 x 10 -6 por ºC (UNE 53.126/1.979). 

Temperatura de reblandecimiento mayor de 79ºC con carga de 1 kg (UNE 53.118/1.978). 

Resistencia a tracción simple mayor de 500 kg/cm2 (UNE 53.112/1.981). 

Alargamiento a la rotura mayor del 80% (UNE 53.112/1.981). 

Absorción de agua menor del 40% grs/m2 (UNE 53.112/1.981). 

Opacidad menor del 0,2% (UNE 53.039/1955). 

 

Las características físicas de los tubos de U.P.V.C, serán las previstas en el art. 9.2 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. (O.M. de 15 de septiembre de 1.986). 

Para la evacuación de aguas fecales, las tuberías empleadas son las siguientes: 

 En colectores, tubería enterrada de PVC de doble pared corrugada, color teja y 
rigidez 8 kN/m2, con un diámetro nominal de 315 mm y unión por copa con 
junta elástica. 

 En ingerencias de acometidas domiciliarias, tubería enterrada de PVC de doble 
pared corrugada, color teja y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro nominal de 200 
mm y unión por copa con junta elástica. 

Para la evacuación de pluviales, las tuberías empleadas son las siguientes: 

 En colectores, tubería enterrada de PVC de doble pared corrugada, color teja y 
rigidez 8 kN/m2, con diámetros nominales de 315 mm o mayores hasta 600 
mm (según tramos), con unión por copa con junta elástica. 

 En ingerencias de sumideros a pozos, tubería enterrada PVC de doble pared 
corrugada, color teja y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro nominal de 200 mm y 
de unión por copa con junta elástica, para las acometidas de sumideros a 
pozos. 
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4.1.2.  Ejecución de las obras 

4.1.2.1.  Transporte y manipulación 

Durante el transporte se cuidará que los tubos no sufran golpes ni rozaduras. Los 
tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares. 

Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie del tubo. 
Es conveniente la suspensión por medio de útiles de cinta ancha. 

Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja. En caso de no estar abierta, se situarán 
en el lado opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación. 

4.1.2.2.  Acopios 

La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m. 

En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados, o se cubrirán 
con láminas plásticas o lonas. 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 

4.1.2.3.  Unión entre tubos 

La unión entre tubos se realiza mediante junta elástica, que se entrega montada en el 
cabo del tubo. Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

 Limpiar la suciedad del interior de la copa y de la junta elástica 

 Aplicar lubricante en el interior de la copa así como en la superficie de la goma, 
para facilitar el deslizamiento de ambas 

 Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo 
hasta introducirlo, dejando una holgura de al menos 1 cm. En función del 
diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel o por 
medio del tubo suspendido. 

4.1.2.4.  Colocación en zanja 

Las consideraciones a tener en cuenta en la colocación de la tubería en zanja son: 

 

Ancho del fondo de zanja  > D+50 cm 

Cama  nivelada 

Espesor mínimo de la cama  10 cm 

Material de tamaño  no superior a 20 m/m y equivalente arena superior a 30 

Compactación del material  hasta alcanzar una densidad no inferior al 95 % P.N. 

Relleno de ambos lados del tubo  con el mismo material que el empleado en la cama en tongadas de 15 cm 

Compactación de los laterales  hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm 

Continuar la compactación  en tongadas de 20 cm. 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

55

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



 

4.1.2.5.  Medición y abono 

Las tuberías de saneamiento enterradas se medirán por metros (m) realmente 
colocados, medidos sobre los planos. Esta unidad se medirá y abonará según lo 
establecido en los Cuadros de Precios. 

4.2.  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  

4.2.1.  Definiciones  

Las arquetas de saneamiento recogerán las aguas fecales de las viviendas para su 
encauzamiento hacia el colector general. 

El material constituyente será de hormigón en masa prefabricado, materiales 
cerámicos y piezas prefabricadas o cualquier otro previsto en el proyecto o aprobado 
por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

La arqueta de acometida será de 60x60x90 cm de dimensiones interiores, y en 
cualquier caso estará colocada sobre solera de hormigón en masa. Tendrá un cerco y 
tapa de fundición nodular, tipo B-125, con el anagrama del servicio al que pertenece 
(FECALES o PLUVIALES). 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de 
profundidad y variable según cada caso y con un diámetro interior de un metro. El 
material constituyente será de piezas prefabricadas de hormigón y estará cubierto por 
una tapa circular de fundición nodular, tipo D-400, acerrojada y con junta elástica 
antirruido. 

Los módulos prefabricados podrán suministrarse con pates incorporados, en cuyo 
caso el fabricante deberá garantizar que una vez colocados en obra las distancias 
entre pates se encuentren entre 250 y 350 mm. El pate superior estará entre 400 y 500 
mm de la superficie. 

4.2.2.  Forma y dimensiones  

Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 
materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 
puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 
desplazamiento.  

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 
proscribiéndose las arquetas no registrables.  

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de 
visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se 
dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar 
que las aguas arrastren los sedimentos.  
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4.2.3.  Materiales  

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas 
y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 
vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes del presente 
Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción.  

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

4.2.3.1.  Hormigón:  

 Articulo 8 del presente Pliego: "Obras de hormigón en masa o armado".  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 Resistencia característica mínima a compresión: veinte megapascales (20 
MPa), a veintiocho (28) días.  

4.2.3.2.  Fabrica de ladrillo: 

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción (RL).  

4.2.3.3.  Bloques de hormigón:  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB).  

4.2.3.4.  Fundición para tapas y cercos:  

 UNE 36111 y UNE 36118  

4.2.4.  Ejecución  

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran a las cotas indicadas en los planos 
de proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las 
caras interiores de los muros.  

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 
terreno circundante sobre ella o a su interior.  

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 
puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 
desplazamiento.  

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente 
de la excavación, de acuerdo con el artículo 332 del presente Pliego, o con hormigón 
pobre, según se indique en el Proyecto.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción.  
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4.2.5.  Medición y abono  

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
El precio incluirá la unidad de obra completa y terminada, incluyendo elementos 
complementarios (tapa, cerco, pates, etc), según lo indicado en los cuadros de 
precios.  

4.3.  SUMIDEROS E IMBORNALES 

4.3.1.  Definiciones  

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, por 
donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas dispuesto de forma que la entrada del 
agua sea tanto verticalmente como lateralmente con sistema de buzón. 

Estos elementos, en general, constaran de orificio de arqueta, rejilla, buzón, desagüe y 
conducto de salida.  

4.3.2.  Formas y dimensiones  

Las formas y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán 
los definidos en el Proyecto.  

El orificio de entrada del agua deberá poseer la dimensión suficiente para asegurar su 
capacidad de desagüe. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de 
desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se 
produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el 
agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la calzada no deberán perturbar la circulación sobre ella, 
disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando 
siempre que el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 
separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la 
resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán 
sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

4.3.3.  Materiales  

Los sumideros se realizan sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de 
espesor y serán prefabricados de hormigón en masa. 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los 
sumideros y de los imbornales cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y 
Normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en los artículos 
correspondientes del presente Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

4.3.3.1.  Hormigón:  

 Artículo 8 del presente Pliego: "Obras de hormigón en masa o armado".  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  
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 Resistencia característica: veinte mega pascales (20 MPa), a veintiocho (28) 
días.  

4.3.3.2.  Fábrica de ladrillo:  

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción (RL).  

 Los ladrillos a emplear serán macizos.  

4.3.3.3.  Fundición nodular para tapas, rejillas y cercos:  

 UNE 36118  

4.3.4.  Ejecución  

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 411 del PG-3 
VIGENTE. 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el 
conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior.  

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una 
prueba de estanqueidad.  

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 
conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o 
materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libre de tales 
acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción.  

4.3.5.  Medición y abono  

Todos los elementos indicados se abonarán por unidad realmente ejecutada y según 
lo establecido en los Cuadros de Precios. 
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ARTICULO 5.  ABASTECIMIENTO 

5.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Será de aplicación para la realización de las obras de la red de distribución de agua 
potable (canalizaciones y obras complementarias), con destino al abastecimiento de 
las edificaciones de la unidad de actuación. 
 

5.2.  NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

Será de aplicación las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas (PGTA/74), Orden de 28 de 
Julio de 1974 y Norma Tecnológica de Edificación NTE-IFA. 
Las instalaciones serán realizadas con materiales normalizados u homologados por 
las Normas y Ordenanzas Municipales. 
 

5.3.  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

5.3.1.  Material de asientos y rellenos 

El material de asiento de la tubería y relleno hasta diez (10) centímetros por encima de 
la generatriz superior del tubo, será arena natural o procedente de machaqueo, que 
cumplirá las especificaciones siguientes: 

 La fracción cernida por el tamiz 5 UNE será superior al 85% en peso. 

 No plástica. 

 Equivalente de arena EA>30. 

El relleno del resto de la zanja se realizará con material clasificado como 
"seleccionado", que cumplirá las especificaciones del Artículo 330.3 del Pliego PG-
3/75, con las siguientes prescripciones particulares: 

 Tamaño máximo: 30 mm. 

 No plástico. 

5.3.2.  Hormigones 

Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE-08 con las 
siguientes condiciones particulares: 

 Consistencia: plástica. 

 Tamaño máximo árido: 20 mm. 

En la ejecución de arquetas de registro, refuerzos y demás elementos 
complementarios de la red de distribución de agua potable se empleará hormigón del 
tipo HM-15 y HA-25 

5.3.3.  Aceros para armaduras 

Los aceros utilizados en hormigones armados cumplirán las prescripciones de la 
Instrucción EHE-08 para el tipo B-400 S. 
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5.3.4.  Tapas, rejillas y cercos 

Las características geométricas de las tapas, marcos y cercos se ajustarán a las 
dimensiones reflejadas en las Hojas de Planos. En todo momento deberán ser acordes 
a la normativa municipal y a las normas UNE 36111 y 41300. 

5.3.5.  Ladrillos 

Los ladrillos a utilizar en la red de distribución serán del tipo P (perforado), de la clase 
NV (no visto), que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 67.019. 

5.3.6.  Tuberías y piezas de unión 

Los tubos a emplear en la ejecución de la red de distribución de agua potable serán de 
de PVC y fundición dúctil de diámetros según en las Hojas de Planos para presión de 
trabajo de 10, 16  y 25 atmósferas, según NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 
8062 y EN 545, ISO 2531(para las tuberías de fundición). 
  
Las acometidas se utilizará tubería de polietileno baja densidad (LDPE) PE-32 para 
uso alimentario, con uniones mediante piezas de latón estampado de la serie 
desmontable y presión de nominal de 10 atmósferas. Estas irán alojadas en tubo de 
PVC gris de 110 mm. Además deben de cumplir las condiciones contenidas en el 
Código Técnico de la Edificación. 
  
Las tuberías cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 53131 y Artículo 8 del 
Pliego PGTA/74, con diámetros nominales de 63, 75, 90, 110 mm y 200 mm en redes 
de distribución. En acometidas de viviendas y bocas de riego se emplearán tuberías 
de 25, 32 y 50 mm. de diámetro nominal. 
 
Las presiones de trabajo que deben soportar serán de 10 atmósferas para las 
acometidas a viviendas y 16, 25 atmósferas para las redes de distribución 
Las uniones se realizarán mediante junta elástica para las tuberías de PVC y Stándar 
para la tubería de fundición dúctil 

5.3.7.  Accesorios y valvulería 

Las válvulas de paso se proyectan del tipo esfera, montaje con bridas PN-16, cuerpo y 
obturador de fundición nodular, eje del obturador de acero inoxidable y protección 
exterior con empolvado de epoxi. La maniobra de las válvulas se realizará mediante 
eje de acero, alojado en tubo de PVC, y boca de llave regulable en altura. Las válvulas 
de paso cumplirán las especificaciones contenidas en la Norma ISO 5208, así como la 
normativa municipal. 
 
Las válvulas en acometidas serán tipo esfera, presión de servicio de PN-10, según 
ISO 5208, asientos de PTFE, maniobra mediante cuadradillo precintable y rosca 
hembra por ambos extremos, además llevarán válvula antirretorno de 1” y un collarín 
de toma de fundición. 
 
Las bocas de riego serán del tipo enterradas, DN-40 con brida de conexión, PN-16, 
cuerpo y cabeza de fundición gris GG-25, válvula de cierre incorporada y racor de 
toma de 45 mm., alojada en trampillón de fundición gris GG-25 y tapa de fundición 
dúctil GGG-50, protegida con dos capas de pintura epoxy, que se conectarán a la red 
mediante collarín de toma con salida roscada de 1 ½". 
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Los hidrantes contra-incendios serán del tipo enterrados, DN-80 con brida de 
conexión, PN-16, cuerpo y cabeza de fundición gris GG-25, válvula de cierre 
incorporada y racor de toma de 70 mm., alojada en trampillón de fundición gris GG-25 
y tapa de fundición dúctil GGG-50, protegida con dos capas de pintura epoxy. 

5.4.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.4.1.  Replanteo de la canalización 

Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un estudio y replanteo del 
trazado de la canalización, situación de las válvulas, bocas de riego, hidrantes contra-
incendios y acometidas de viviendas, comprobándose la afección con otros servicios y 
determinándose las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que 
sean necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y de los 
lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos. 
 
Todos los elementos de protección y señalización deberán estar en obra antes del 
comienzo de los trabajos. 

5.4.2.  Apertura y tapado de zanjas 

En la apertura, relleno y compactación de las zanjas será de aplicación lo especificado 
en los Artículos 10.2 y 10.3 del Pliego PGTA/74. 
 
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a las señaladas en las Hojas de Planos, 
con anchura y profundidad variable. 
 
Los cortes del pavimento se harán de forma limpia y uniforme, quedando prohibida la 
utilización de mazas. 
 
Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, se desmontarán con la 
precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares que no estorben para 
la circulación y de forma que no sufran deterioro. 
 
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en toda su 
longitud a bordillos o encintados de aceras. 
 
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 10 cm., 
formada por arena de tamaño máximo de 5 mm. Una vez colocada la tubería y 
ejecutadas las uniones se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el mismo 
material empleado en la cama. 
 
El relleno se realizará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm, 
cuidándose que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. En una tercera fase, se 
procederá al relleno de la zanja, hasta una altura de 10 cm. por encima de la 
coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores, 
compactándolo con pisón ligero. A partir de este nivel se proseguirá el relleno con 
capas sucesivas de altura no superior a 20 cm. con material clasificado como 
"seleccionado", que se extenderá y compactará hasta obtener una densidad no inferior 
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 
 
Los pavimentos dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de iguales 
características y calidades existentes. 
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5.4.3.  Montaje de tubos 

En el montaje de la tubería será de aplicación lo especificado en el Artículo 10 del 
Pliego PGTA/74. 
 
Una vez colocada la tubería se procederá a la ejecución de las conexiones de las 
bocas de riego, hidrantes y acometidas de viviendas con la red general, que se 
realizarán siguiendo, fundamentalmente, las instrucciones y normas del fabricante, 
debiendo ser efectuado por personal suficientemente especializado. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta 
precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo 
por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
 
Generalmente no se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder a su 
relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 
inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible de los golpes. 

5.4.4.  Sujeción y apoyo en codos y piezas. 

 
Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los 
codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y en general todos 
aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 
perjudiciales. 
 
Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de hormigón 
armado, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo 
preciso para evitar que puedan ser movidos  por los esfuerzos soportados. 
 
Los apoyos, salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal 
que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 
 
Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra 
o de madera que puedan desplazarse. 
 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producirse 
deslizamientos, se efectuarán los anclajes precisos de las tuberías mediante hormigón 
armado o abrazaderas metálicas o bloques de hormigón suficientemente cimentados 
en terreno firme. 

5.4.5.  Pozos, arquetas y sumideros 

La ejecución de los pozos de registro, se ajustará a lo especificado en el Artículo 10 
del Pliego PGTA/74, Norma NTE-IFA y Artículos 410 y 411 del Pliego PG-3/75. 
La situación, tipo, dimensiones y materiales de los pozos de registro se ajustarán a las 
indicadas en las Hojas de Planos. 
 
Las tapas de los pozos de registro, trampillones, bocas de llave y arquetas se 
ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 
superior quede al mismo nivel que la superficie del pavimento terminado. 
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5.5.  CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

5.5.1.  Recepción de materiales 

Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente en su 
tipo, calidad y características con los que figuran en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad que acrediten que los 
materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos en la normativa que 
afecta a cada uno. 
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo 
indicado en el Artículo “Prescripciones Generales”. 

5.5.2.  Control de ejecución 

Se comprobará la correcta realización de las zanjas, colocación de la tubería, uniones, 
conexiones y derivaciones, relleno de zanjas, ejecución de pozos y arquetas de 
registro, realizándose los ensayos y pruebas de presión interior. 
 
5.5.2.1.  Pruebas de presión interior. 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 
presión interna por tramos de longitud fijada por la Dirección Facultativa. Se 
recomienda que estos tramos tengan una longitud aproximada de 500 metros, pero en 
el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto 
de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba 
establecida. 
 
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los 
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 
juntas descubiertas. 
 
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejado 
abiertos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 
después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no 
existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, 
con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 
llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede agua en la tubería. En el 
punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar 
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma 
debida. 
 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto 
más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo 
en el punto de más presión. La presión máxima de trabajo de una tubería es la suma 
de la máxima presión de sevicio más las sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. La 
presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere 
un (1) kilogramo por centímetro cuadro y minuto. 
 
Una vez obtenida la presión se parará durante treinta minutos, y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior 
a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos 
por centímetro cuadrado  
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Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos 
observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún 
tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 
magnitud indicada. 

5.5.3.  Control de las instalaciones 

Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con carácter general, 
todas las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente con el 
Contratista, realicen las pruebas de la tubería instalada conducentes a la aceptación 
de la red de distribución de agua potable, de las cuales se levantará la preceptiva acta. 

5.6.  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de 
medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1 y Nº2. 
Las piezas especiales, codos, derivaciones, uniones, tornillería y demás material 
auxiliar, no serán de abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las 
unidades correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente. 
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ARTICULO 6.  PAVIMENTACIONES Y REVESTIMIENTOS 

6.1.  ZAHORRA ARTIFICIAL  

6.1.1.  Definiciones 

Se denomina zahorra artificial al material granular constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso, que 
conforma la base del firme. 

La capa de Zahorra Artificial de base del firme proyectado tendrá un espesor de 40 
cm. realizada en dos tongadas de 20 cm. 

6.1.2.  Materiales 

La zahorra artificial a emplear procederá de cantera y será del tipo ZA25, cumpliendo 
las especificaciones del Artículo 510 del PG-3 vigente como base de un pavimento 
para tráfico T4. En particular se ceñirá a la siguiente granulometría: 

 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRA ARTIFICIAL. CERNIDO ACUMULADO 
(% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9

 

La curva granulométrica del material “todo uno” ó, en su caso, compuesto por la 
mezcla adecuada de las fracciones suministradas estará dentro del huso Z3A  
indicado en la T. 9. 

 

Tabla 9: Husos granulométricos 

TAMIZ 

UNE 

7050 

CERNIDO PONDERAL EN MASA, según NLT-150 

Z1A Z1C Z2A Z2C Z3A Z3C Z4A Z4C Z5 

50 mm 100 100 - - - - - - - 

40 mm 75-95 78-98 100 100 - - - - - 

25 mm   68-90 70-92 100 100 - - - 

20 mm 48-72 50-76 56-84 58-86 75-95 85-90 100 100 - 

10 mm 28-54 32-62 35-63 39-68 44-70 50-78 50-85 55-90 100 

5 mm 16-40 22-48 20-47 25-52 27-52 32-62 26-56 35-67 56-85 

2,5 mm 9-28 12-36 12-35 18-40 16-36 22-49 12-38 24-50 38-64 

1,25 mm 5-20 8-28 7-24 12-32 10-26 14-38 6-24 15-40 24-50 

630 m 4-15 5-22 5-18 8-24 6-20 9-28 4-16 11-30 15-36 
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315 m - 4-17 4-15 5-20 4-16 7-20 3-12 8-23 11-26 

80 m 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 0-8 5-12 5-12 

6.1.3.  Especificaciones de la unidad terminada 

6.1.3.1.  Características mecánicas 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (EV2), según la NLT-357, será superior al 80 MPa.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos EV2/EV1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2).  

6.1.3.2.  Tolerancias en las características 

Las tolerancias en las características de referencia de la unidad terminada, serán las 
especificadas en el PG-3 vigente para capa de base. 

6.1.3.3.  Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán según lo especificado en el Artículo 510 del PG-3 vigente y lo 
que determine el Director de las Obras.  

6.1.3.4.  Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

6.2.  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN FRATASADO ADICIÓN DE FIBRAS 

6.2.1.  Definición 

 
Los hormigones reforzados con fibras (HRF), se definen como aquellos hormigones 
que incluyen en su composición fibras cortas, discretas y aleatoriamente distribuidas 
en su masa. El planteamiento es general para todo tipo de fibras, si bien hay que tener 
presente que la base fundamental del conocimiento de que se dispone es para fibras 
de acero, lo que se refleja, en cierta medida en el mismo. 
La aplicación de estos hormigones puede ser con finalidad estructural o no estructural. 
El empleo de fibras en el hormigón tiene finalidad estructural cuando se utiliza su 
contribución en los cálculos relativos a alguno de los estados límite últimos o de 
servicio y su empleo puede implicar la sustitución parcial o total de armadura en 
algunas aplicaciones. 
Se considerará que las fibras no tienen función estructural, cuando se incluyan fibras 
en el hormigón con otros objetivos como la mejora de la resistencia al fuego o el 
control de la fisuración. 
La adición de fibras es admisible en hormigones en masa, armados o pretensados, y 
se puede hacer con cualquiera de los diversos sistemas, sancionados por la práctica, 
de incorporación de las fibras al hormigón y, en el caso de que así no se hiciera, debe 
explicitarse el sistema utilizado. 
 
En todo caso deberá indicarse una propuesta de dosificación con los siguientes datos: 

− Dosificación de fibras en kg/m3 

− Tipo, dimensiones (longitud, diámetro efectivo, esbeltez), forma y resistencia 
a tracción de la fibra (en N/mm2), en el caso de fibras con finalidad estructural. 

Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, la dosificación indicada en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares debe entenderse como orientativa. 
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Antes del inicio del hormigonado el suministrador propondrá una dosificación de obra, 
y realizará los ensayos previos que se verán a continuación. 

6.2.2.  Materiales 

6.2.2.1.  Fibras. Definiciones 

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la 
masa del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. 
De una manera general se pueden clasificar como fibras estructurales, aquellas que 
proporcionan una mayor energía de rotura al hormigón en masa (en el caso de las 
fibras estructurales, la contribución de las mismas puede ser considerada en el cálculo 
de la respuesta de la sección de hormigón), o como fibras no estructurales, a aquellas 
que sin considerar en el cálculo esta energía suponen una mejora ante determinadas 
propiedades como por ejemplo el control de la fisuración por retracción, incremento de 
la resistencia al fuego, abrasión, impacto y otros. 
 
La características geométricas de las fibras (Longitud (lf), Diámetro equivalente (df), 
Esbeltez (λ)), se establecerán de acuerdo con UNE 83500-1 y UNE 83500-2. Por otro 
lado, de acuerdo con su naturaleza las fibras se clasifican en: 
− Fibras de acero 
− Fibras poliméricas 
− Otras fibras inorgánicas 
La efectividad de las fibras puede valorarse por medio de la energía de rotura, 
expresada en Julios (J), que se evaluará para hormigón moldeado mediante la norma 
UNE 83510. Alternativamente, al objeto de reducir la dispersión y los tiempos de 
ensayo, la el Autor del proyecto o, en su caso, Dirección Facultativa valorarán, bajo su 
responsabilidad, el empleo de otros procedimientos, como el ensayo Barcelona de 
doble punzonamiento, realizado sobre probeta cilíndrica de 15x15 cm. 
 
6.2.2.2.  Fibras de acero 

Estas fibras deberán ser conformes con UNE 83500-1 y, según el proceso de 
fabricación se clasifican en: trefiladas (Tipo 1), cortadas en láminas (Tipo II), extraídas 
por rascado en caliente (virutas de acero) (Tipo III) u otras (por ejemplo, fibras de 
acero fundidas) (Tipo IV). La forma de la fibra tiene una incidencia importante en las 
características adherentes de la fibra con el hormigón y puede ser muy variada: rectas, 
onduladas, corrugadas, conformadas en extremos de distintas formas, etc. 
 
La longitud de la fibra (lf) se recomienda sea, como mínimo, 2 veces el tamaño del 
árido mayor. Es usual el empleo de longitudes de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo de 
árido. 
 
Además, el diámetro de la tubería de bombeo exige que la longitud de la fibra sea 
inferior a 2/3 del diámetro del tubo. Sin embargo, la longitud de la fibra debe ser 
suficiente para dar una adherencia necesaria a la matriz y evitar arrancamientos con 
demasiada facilidad. 
A igualdad de longitud, fibras de pequeño diámetro aumentan el número de ellas por 
unidad de peso y hacen más denso el entramado ó red de fibras. El espaciamiento 
entre fibras se reduce cuando la fibra es más fina, siendo más eficiente y permitiendo 
una mejor redistribución de la carga ó de los esfuerzos. 
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6.2.2.3.  Fibras poliméricas 

Las fibras plásticas están formadas por un material polimérico (polipropileno, 
polietileno de alta densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster) 
extrusionado y posteriormente cortado. Estas pueden ser adicionadas 
homogéneamente al hormigón, mortero o pasta. Se rigen por la norma UNE 83500-2 
y, según el proceso de fabricación se clasifican en: monofilamentos extruidos (Tipo 1), 
láminas fibriladas (Tipo II). 
Sus dimensiones pueden ser variables al igual que su diámetro y su formato: 
 

Micro-fibras: < 0,30 mm diámetro 
Macro-fibras: > 0,30 mm diámetro 

 
Las macro-fibras pueden colaborar estructuralmente, siendo su longitud variable 
(desde 20 mm a 60 mm), que debe guardar relación con el tamaño máximo del árido 
(relación de longitud 3:1 fibra: TM). 
Las micro-fibras se emplean para reducir la fisuración por retracción plástica del 
hormigón, especialmente en pavimentos y soleras, pero no pueden asumir ninguna 
función estructural. También se utilizan para mejorar el comportamiento frente al 
fuego, siendo conveniente en este caso que el número de fibras por kg sea muy 
elevado. 
Además de por sus características físico-químicas, las micro-fibras se caracterizan por 
su frecuencia de fibra, que indica el número de fibras presentes en 1 kg, y que 
depende de la longitud de fibra y muy especialmente de su diámetro. 
 
6.2.2.4.  Otras fibras Inorgánicas 

De este tipo de fibras, las que se incluyen en este Anejo son las fibras de vidrio, que 
en la actualidad tienen aplicación usual en el campo del hormigón. No se incorporan 
otras fibras que, aún existiendo, son usadas para otras aplicaciones fuera del campo 
del hormigón. 
Fibras de vidrio 
Este tipo de fibras podrán emplearse siempre que se garantice un comportamiento 
adecuado durante la vida útil del elemento estructural, en relación con los problemas 
potenciales de deterioro de este tipo de fibras como consecuencia de la alcalinidad del 
medio. 
Dado que los HRF pueden experimentar importantes reducciones de resistencia y 
tenacidad debido a la exposición al medio ambiente, se deberán tomar las medidas 
adecuadas tanto sobre la fibra como sobre la matriz cementícea para su protección. 
En este sentido, las fibras pueden presentarse con una capa protectora superficial de 
un material epoxídico que reduce la afinidad de las mismas con el hidróxido de calcio, 
proceso responsable de la fragilización del compuesto. 
 
 
6.2.2.5.  Hormigones 

Cuando las fibras utilizadas sean metálicas, el ión cloruro total aportado por los 
componentes no excederá del 0,4% del peso del cemento. 
 
 
 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

69

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



Condiciones de calidad 
Cuando se utilice fibras se incluirá entre las condiciones o características de calidad 
exigidas al hormigón en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares la longitud 
máxima de las fibras. 
Cuando las fibras tengan función estructural se incluirá asimismo los valores de 
resistencia característica residual a tracción por flexión fR,1,k y fR3,k de acuerdo con lo 
especificado en el Artículo 39 de la EHE-08. 
Cuando se utilice fibras con otras funciones se especificará los métodos para verificar 
la adecuación de las fibras a tal fin. 
 
Características mecánicas 
La resistencia del hormigón a flexotracción, a los efectos de esta Instrucción, se refiere 
a la resistencia de la unidad de producto o amasada y se obtiene a partir de los 
resultados de ensayo de rotura a flexotracción, en número igual o superior a tres, 
realizados sobre probetas prismáticas de ancho igual a 150 mm, altura igual a 150 mm 
y largo igual a 600 mm, de 28 días de edad, fabricadas, conservadas y ensayadas de 
acuerdo con UNEEN 14651. 
Cuando el elemento a diseñar tenga un canto inferior a 12,5 cm, o cuando el hormigón 
presente endurecimiento a flexión, con resistencia residual a flexotracción fR,1,d superior 
la resistencia a tracción fct d, se recomienda que las dimensiones de la probeta, y el 
método de preparación se adapten para simular el comportamiento real de la 
estructura, y el ensayo se realice en probetas no entalladas. 
Para elementos estructurales que trabajen como placa, pueden utilizarse otros tipos de 
ensayos alternativos, siempre y cuando vengan contrastados por una campaña 
experimental concluyente. Cuando la desviación entre los resultados de una misma  
unidad de producto sobrepase ciertos límites debe realizarse una verificación del 
proceso seguido a fin de conceder representatividad a los mismos. 
Al efecto de asegurar la homogeneidad de una misma unidad de producto, el recorrido 
relativo de un grupo de tres probetas (diferencia entre el mayor resultado y el menor, 
dividida por el valor medio de las tres), tomadas de la misma amasada, no podrá 
exceder el 35%. 
Los criterios planteados en la Instrucción para obtener el valor de la resistencia a 
tracción fct, a partir de los resultados del ensayo de tracción indirecta son válidos 
siempre que se refieran al límite de proporcionalidad. 
 
Valor mínimo de la resistencia 
Para que las fibras puedan ser consideradas con función estructural la resistencia 
característica residual a tracción por flexión fR,1,k no será inferior al 40 % del límite de 
proporcionalidad y fR,3,k no será inferior al 20 % del límite de proporcionalidad (véase 
39.1 de la EHE-08). 
 
Docilidad del hormigón 
El empleo de fibras en hormigón puede provocar una pérdida de docilidad, cuya 
magnitud será función del tipo y longitud de la fibra empleada así como de la cuantía 
de fibras dispuesta. Este factor debe considerarse especialmente al solicitar la 
consistencia del hormigón en el caso de adición de fibras en obra. 
En el caso de hormigones con fibras, se recomienda que la consistencia del hormigón 
no sea inferior a 9 cm de asiento en el cono de Abrams (si bien depende del tipo de 
aplicación y sistema de puesta en obra). En este caso, el ensayo del cono de Abrams 
es poco adecuado y se recomienda ensayar la consistencia de acuerdo con los 
ensayos propuestos en UNE EN 12350-3 o UNE 83503. 
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6.2.3.  Cálculo 

Para el cálculo se atenderá a todo lo dispuesto en el título 5º de la EHE-08 en su 
apéndice 14 

6.2.4.  Ejecución 

Para la ejecución se atenderá a todo lo dispuesto en el título 7º de la EHE-08 en su 
apéndice 14 

La textura superficial será fratasada manualmente, con aplicación de cemento, arena 
de cuarzo y colorante ocre. 

6.2.5.  Control 

Para la ejecución se atenderá a todo lo dispuesto en el título 8º de la EHE-08 en su 
apéndice 14 

6.2.6.  Medición y abono 

El pavimento de hormigón en masa fratasado con adición de fibras se abonará por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medido en planos y según lo establecido 
en los Cuadros de Precios. El precio incluye la parte proporcional de curado, formación 
de juntas y limpieza. 

 

6.3.  PAVIMENTO CON BALDOSAS DE TERRAZO. 

6.3.1.  Definición. 

Pavimento rígido por elementos, constituido por baldosas de terrazo recibidas en una 
capa de mortero de cemento y  con juntas selladas por lechada de cemento. En 
ocasiones se dispone una capa de arena entre la base y el mortero. 

6.3.2.  Materiales. 

 Baldosas de terrazo:  

Son elementos prefabricados con hormigón, que se utilizan en pavimentación de 
suelos o aceras. Se compone de : 

 

Cara constituida por la capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturado de mármol u otras 
piedras y, en general, colorantes. 

Capa intermedia de mortero rico en cemento de árido fino y sin 
colorantes. 

Capa de base de mortero menos rico en cemento y arena 
gruesa que constituye el dorso 

 

El acabado de la cara de huella se presentará pulido, sin pulir o lavada, y en relieve. 
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 Capa de mortero de cemento M-40, de 20mm.  

 Capa de arena de 20mm. 

Tamaño máximo del árido, 5mm. 

 Lechada de cemento en tonalidades acordes con el terrazo elegido. 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y, 
eventualmente, adiciones. 

 Junta mínima entre baldosas: 1mm. 

Generalmente, la base utilizada es de hormigón. 

6.3.3.  Ejecución de las obras 

Se siguen los siguientes pasos 

1. Extensión, en su caso, de la capa de arena sobre la base. 

2. Formación de la capa de mortero, correctamente enrasada. 

3. Espolvorear el mortero fresco con cemento. 

4. Colocación de las baldosas, previamente humedecidas. 

5. Sellado de las juntas con lechada de cemento y arena. 

6. Eliminación de los restos tras el fraguado y limpieza de la superficie. 

7. Eventualmente, pulido mediante máquina de disco horizontal. 

8. Plazo de puesta en servicio: 4 días. 

Se dejarán previstas juntas de dilatación y retracción, en una cuadrícula máxima de 
5m de lado. 

6.3.4.  Control de calidad 

6.3.4.1.  Control de Materiales. 

 Baldosas de terrazo. 

- El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la 
Norma UNE 7008, será del 10% en peso. De acuerdo con la norma UNE 
7033, no presentarán tras el ensayo, en la cara o capa de huella señales de 
rotura o de deterioro. 

- En el ensayo para medir la resistencia al desgaste, realizado según Norma 
UNE 7015 con un recorrido de 250m, la pérdida máxima de altura permitida 
será 3mm. 

- La resistencia a flexión, determinada según la norma UNE 7034, como media 
de 5 piezas, no será inferior a la indicada en el siguiente cuadro: 

 

TIPO CARA EN TRACCION DORSO EN TRANCION 

BALDOSA HIDRÁULICA 50 30 

BALDOSA DE TERRAZO 60 40 
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- La resistencia al impacto determinada según la Norma UNE como media de 
tres determinaciones no será inferior a 70 cm para el caso de baldosa de 
terrazo. 

Arena de miga, río o playa.  

Tamaño máximo 5mm. 

El porcentaje máximo que pase por el tamiz 0.080 UNE debe ser del 5%. 

El contenido máximo de materia orgánica y arcilla debe ser inferior al 3%, con 
ausencia de finos en su granulometría. 

Debe controlarse la regularidad superficial de la capa y su homogeneidad en 
propiedades físicas para asegurar un comportamiento uniforme del pavimento. 

Mortero de cemento M-40 

- El diámetro máximo de la arena será 2.5 mm. 

- El cemento será P-350 ó PA-350 

- La humedad máxima de la arena será del 3% en peso. 

 Lechada de cemento 

- El cemento empleado será P-350, con una dosificación de 950 kg de cemento 
por cada m3 de agua. 

 

- Si se desea se puede añadir arena cuyo tamaño de grano sea el pasado por el 
tamiz 0.080mm, según la norma UNE 7050. 

- No se tolerará la mezcla de distintos tipos de cemento. 

 

6.3.4.2.  Recepción de materiales 

 Control en laboratorio: En las baldosas de terrazo, se controlará la absorción de 
agua, desgaste y heladicidad. 

 Control en obra: Mediante inspección visual, se revisarán los tipos, acabados y 
dimensiones de las baldosas, y la dosificación y aspecto del mortero y la 
lechada. 

6.3.4.3.  Control de ejecución 

 Máxima ceja admisible, 1mm. Se rechazará la ausencia de lechada en las juntas 
y toda colocación deficiente de las baldosas. 

6.3.4.4.  Medición y abono. 

La medición y abono se realizarán por m2 de solería totalmente terminada. 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

73

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



6.4.  PAVIMENTOS DE ADOQUINES 

6.4.1.  Definición 

Pavimento rígido por elementos, constituido por adoquines de hormigón recibidas en 
una capa de mortero de cemento y  con juntas recebadas con árido fino. También 
pueden ir asentados sobre una capa de arena en lugar de mortero de cemento. 

6.4.2.  Materiales 

Se emplearán piezas prefabricadas según las indicaciones de los planos y los cuadros 
de precios. Cumplirán en todos los casos lo prescrito por la norma europea UNE-EN-
1338. 

6.4.2.1.  Tolerancias sobre dimensiones nominales 

Las tolerancias cumplirán las siguientes restricciones: 

 

Espesor del 
Adoquín 

Longitud

mm. 

Anchura

mm. 

Espesor 

mm. 

<100 ± 2 ± 2 ± 3 

≤100 ± 3 ± 3 ± 4 

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín debe ser ≤3 mm. 

 

6.4.2.2.  Convexidad y concavidad máxima 

La convexidad y concavidad de la cara vista, en el caso de ser plana, siempre y 
cuando la dimensión máxima del adoquín supere los 300 mm. Además cumplirá lo 
prescrito en el siguiente cuadro.  

Longitud del 
dispositivo de 
medida mm. 

Convexidad 
Máxima 

mm. 

Concavidad 
Máxima 

mm. 

<100 ± 2 ± 3

≤100 ± 3 ± 4

 

6.4.2.3.  Resistencia climática 

La resistencia climática irá en función de la zona donde se coloque el adoquín, 
debiendo cumplir las siguientes prescripciones 

Clase. Marcado 
Absorción de 

Agua % en Masa 

1 A 
Sin medición de 

esta característica 

2 B ≤ 6 como media 

 
Una absorción de agua menor que el 6% asegura una buena resistencia a las heladas. 
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6.4.2.4.  Resistencia a la rotura 

La resistencia a la rotura efectuada sobre las piezas de adoquín deberán arrojar datos 
superiores a los siguientes: 

 

Resistencia característica  T ≥ 3,6 MPa. 

Valores individuales, Ti ≥ 2,9 MPa. 

Carga de rotura ≥ 250 N/mm de la longitud de rotura. 

 
 
6.4.2.5.  Resistencia al desgaste por abrasión 

Los ensayos de desgaste por abrasión efectuados sobre las piezas de adoquín 
deberán superar los siguientes parámetros 

Clase. Marcado 

Requisito

Longitud de huella 
mm 

1 F 
Sin medición de 

esta característica 

3 H ≤ 23

4 I ≤ 20

6.4.2.6.  Resistencia al deslizamiento / resbalamiento 

Los adoquines cumplen satisfactoriamente la resistencia al resbalamiento y 
deslizamiento salvo que la mayor porción de áridos haya sido expuesta a un pulido 
excesivo en su cara vista. 

6.4.2.7.  Comportamiento frente al fuego 

Los adoquines de hormigón son clase A1 respecto a su reacción al fuego, no 
necesitando ensayos. 

6.4.2.8.  Aspectos visuales 

 Apariencia 

Las capas superiores de los adoquines no se presentarán defectos tales como grietas 
o exfoliaciones. Tampoco debe existir delaminación entre las dos capas. 

En caso de aparecer eflorescencias, éstas no son perjudiciales para el 
comportamiento de los adoquines en uso, y no se consideran significativas. 

 Textura. 

En el caso de ser fabricados con una textura superficial especial, ésta debe ser 
descrita por el fabricante. Las variaciones en la consistencia de la textura de los 
adoquines pueden ser causadas por variaciones inevitables de las propiedades de las 
materias primas y variaciones en el proceso de curado, y no se consideran 
significativas. 
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(La superficie de los adoquines puedes ser texturizada, ser sometida a un tratamiento 
secundario o tratada químicamente; estos acabados o tratamientos deben ser 
declarados y descritos por el fabricante.) 

 Color 

Puede colorearse la capa superficial o toda la unidad. Las variaciones en la 
consistencia del color de los adoquines pueden ser causadas por variaciones 
inevitables de las propiedades de las materias primas y variaciones en el proceso de 
curado, y no se consideran significativas. 

6.4.3.  Ejecución 

6.4.3.1.  Pendientes 

El espesor de las capas que conforman una superficie pavimentada con adoquines 
debe ser uniforme, aspecto vital para evitar asientos diferenciales que perjudicarán la 
vida útil del pavimento, y alterarán los planos previstos de evacuación de aguas. 

Es fundamental que siempre exista una mínima pendiente, que no ha de ser inferior al 
1%. Se recomienda un mínimo del 2% para facilitar el correcto drenaje. 

También es muy importante evitar obstáculos en los bordes de los elementos previstos 
para drenar las aguas superficiales. 

Nunca se debe emplear el lecho de árido o el mortero de cemento para regularizar las 
pendientes. Estas deben estar conformadas desde la base; si este aspecto no se 
respeta se producirán asientos diferenciales en la superficie pavimentada. Un buen 
drenaje superficial es fundamental para la duración de un pavimento. 

 
6.4.3.2.  Espesor de los adoquines. 

El espesor de los Adoquines se ha de seleccionar en función de las cargas de tráfico 
esperado. 

Los espesores nominales más usuales son 60, 80, 100 y 120 mm. 

El espesor del adoquín influye en la estabilidad del pavimento, ya que un mayor 
espesor implica que las superficies de contacto laterales sean más grandes, lo que le 
confiere una mejor resistencia a la rotación cuando está sometido a las cargas 
dinámicas producidas por el tráfico rodado. Cuanto menor es la superficie de contacto 
lateral, mayor es la presión ejercida por los bordes inferiores, por lo que se pueden 
producir deformaciones en la capa soporte. 

Los pavimentos con adoquines de pequeño espesor pueden girarse más fácilmente 
bajo los efectos de las cargas cuando estas superan a las proyectadas, llegando a 
producirse desportillamientos de las esquinas de los adoquines. Esto se observa 
frecuentemente en zonas de frenado y aceleración, como son las paradas de los 
autobuses, rotondas, etc., siempre que se hayan colocado adoquines sin el espesor 
adecuado. 

En caso de prever tráfico ligero y mantenimiento frecuente con agua a presión (lavado 
superficial), se recomienda sobredimensionar el espesor del adoquín, puesto que 
debido a la acción del agua se elimina parte de la arena de sellado y en consecuencia 
la sección útil del adoquín disminuye. 
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El espesor nominal de 60 mm. sólo es recomendable cuando no exista posibilidad de 
paso de vehículos. Debemos insistir en que, en la práctica, no existe tráfico peatonal 
puro dado que normalmente pasarán vehículos de mantenimiento, limpieza u otros 
servicios. 

Se deberá utilizar, salvo casos excepcionales, un espesor nominal mínimo sea de 
80 mm. 

Cuanto mayor sea el espesor del adoquín más estable y duradero será el pavimento 
sometido a tráfico rodado. 

6.4.3.3.  Separación entre adoquines. 

Una superficie adoquinada es una estructura elástica formada por un pavimento rígido,  
que transmiten las cargas en el plano horizontal a través del árido de relleno entre sus 
juntas. 

Los adoquines deben ser colocados manteniendo una separación mínima entre ellos, 
del orden de 1,5 a 3 mm, de forma que permita el relleno posterior. Este material de 
relleno servirá para que se transmitan las cargas entre ellos sin que se produzca 
deterioro de los mismos. 

 
Las técnicas de fabricación hoy día permiten obtener medidas muy precisas; sin 
embargo no existe un método de fabricación en el que no haya que aceptar 
tolerancias. Las tolerancias permitidas que vienen descritas en las Normas Europeas 
(UNE-EN) se compensan con la separación entre adoquines. 

 
 

Espesor del 
Adoquín 

Longitud

mm. 

Anchura

mm. 

Espesor 

mm. 

<100 ± 2 ± 2 ± 3 

≤100 ± 3 ± 3 ± 4 

 
Otro problema derivado de una mala colocación, sin respetar la separación entre 
adoquines, es la aparición de desplazamientos en la línea de adoquinado. Un único 
adoquín, cuyas dimensiones estén dentro de las tolerancias permitidas por la Norma 
Europea, pero que haya sido colocado sin la separación correcta entre unidades, 
distorsiona los que están a su alrededor. 

6.4.4.  Medición y abono. 

La medición y abono se realizarán por m2 de solería totalmente terminada. 

6.5.  BORDILLOS DE HORMIGÓN 

6.5.1.  Definición 

Se definen como bordillos de hormigón las piezas formadas por elementos 
prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una 
faja o cinta que delimita la superficie de la calzada o la de una acera. 
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6.5.2.  Materiales 

se emplearán piezas prefabricadas según las indicaciones de los planos y los cuadros 
de precios. 

Se ejecutarán con hormigones del tipo HM-20 o superior, fabricados con áridos 
procedentes del machaqueo y cemento adecuado. 

Las tolerancias admisibles del valor medio de la muestra sobre las dimensiones 
nominales y de los valores individuales sobre el valor medio de la muestra serán las 
indicadas en la Tabla 10 : Tipos, dimensiones y tolerancias, y la conicidad máxima 
longitudinal no superará los tres milímetros (3mm). 

Tabla 10 : Tipos, dimensiones y tolerancias 

TIPO Altura Anchura Chaflán 

h  0,5 h1  0,5 b  0,3 b1  0,3 da  0,5 Do  0,3 

A1 20x14 20 17 14 11 3 3 

A2 20x10 20 19 10 9 1 1 

A3 20x8 20 - 8 - R = 2  0,3 

A4 20x8 20 - 8 - R = 4  0,3 

C1 35x15 35 21 15 12 14 3 

C2 30x22 30 16 22 19 14 3 

C3 28x17 28 14 17 14 14 3 

C4 28x15 28 14 15 12 14 3 

C5 25x15 25 11 15 12 14 3 

C6 25x12 25 11 12 9 14 3 

C7 22x20 22 12 20 4 10 16 

C8 30x20 30 26 20 16 4 4 

C9 13x25 13 7 25 6 6 19 

C10 28x25 28 17 25 8 11 17 

R1 17x30 17 14 30 - 3 30 

R2 14x25 14 11 25 - 3 25 

R3 13x20 13 11 20 - 2 20 

R4 13x30 13 10 30 - 3 13,5 

 

Las piezas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se 
cumple si, en el momento de efectuar el control de recepción, hallándose éstas en 
estado seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de defectos 
superior a los límites que se señalan en la Tabla 11: Defectos de la Cara vista. 

 

 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

78

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



 

 

 

 

 

Tabla 11: Defectos de la Cara vista 

DEFECTOS 
TANTO POR CIENTO, EN PIEZAS SOBRE LA 

MUESTRA (REDONDEANDO POR EXCESO) 

Coqueras, fisuras, grietas, poros, porosidad, 

resquebrajaduras en la superficie de la cara 

vista. Después de mojadas con un trapo 

húmedo pueden aparecer grietas o fisuras 

(rectilíneas o recticuladas), pero éstas 

deberán dejar de ser visibles a simple vista 

una vez secas. 

 
 

10 

Desconchamiento, entalladuras o 

desportillado de aristas, de longitud superior 

a 10 mm o al tamaño máximo del árido si 

éste excede de dicha medida, desbordando 

sobre la cara vista y de una anchura superior 

a 5 mm. 

 
10 

Despuntado de esquinas en las piezas, 

cuando este tenga una longitud superior a 5 

mm. 

 
10 

 

La resistencia al desgaste por abrasión Determinada según la Norma UNE 127.028, 
como media de tres (3) piezas ensayadas, la tensión de rotura a flexión no será inferior 
a la indicada en la Tabla 12: Resistencia a flexión. 

Para las piezas normalizadas en la Norma UNE 127.025, esto se cumplirá si la carga 
de rotura a flexión cumple lo especificado en dicha norma. 

 

Tabla 12: Resistencia a flexión 

 Tensión de rotura a 

flexión, MPa 

Valor medio Valor 

unitario 

R 5 días 5,5 4,5 
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R 7 días 7,0 6,0 

 

6.5.3.  Ejecución 

Las piezas se asentarán sobre una solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, 
cuya forma y características se especificarán en los Planos y Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el 
empleado en el asiento. 

6.5.4.  Medición y abono 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada 
tipo, medidos en los planos y según las indicaciones de los Cuadros de Precios. En el 
precio se incluye la solera de hormigón, el rejuntado y la limpieza fina. 

6.6.  REVESTIMIENTOS 

6.6.1.  Alicatados de plaqueta 

No se empezará el trabajo en tanto todos los materiales para la realización del mismo 
no hayan sido puestos a pié de obra. 

Las paredes se liberarán o igualarán perfectamente antes de proceder a la colocación 
del revestimiento. 

Antes de aplicar la lechada las superficies terminadas deberán estar limpias sin resto 
alguno de material de agarre. 

En la limpieza de los acabados está prohibido terminantemente el empleo de ácidos. 

Todas las juntas quedarán alineadas y paralelas a los extremos de las paredes. Las 
juntas tendrán un espesor uniforme. 

Cuando sea preciso revestir zonas manteniendo paso de tuberías, se hará de forma 
que las holguras del aplacado sean mínimas. 

Se emplearán la mayor cantidad posible de unidades enteras. 

A la terminación del trabajo el Contratista retirará todo el material sobrante y los restos 
resultantes de este trabajo, dejando el lugar perfectamente limpio. 
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ARTICULO 7.  OBRAS DE FÁBRICA 

7.1.  DEFINICIÓN 

Son muros resistentes realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, 
comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas con mortero, tales 
como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón y de cerámica aligerada, y de fábricas 
de piedra, incluyendo el caso de que contengan armaduras activas o pasivas en los 
morteros o refuerzos de hormigón armado. 

7.2.  FÁBRICA DE LADRILLOS Y DE BLOQUES NO VISTOS 

Las dimensiones serán las que se especifiquen en la Memoria y Planos, 
construyéndose las fábricas con los aparejos que se establezcan. 

Los bloques de hormigón se sentarán sobre un lecho de mortero de 1 cm. de espesor, 
sobre solera o murete de hormigón armado y unido a éstos. El mortero de las juntas 
será de relación 1:4. Las fábricas de bloques se ejecutarán con el mayor esmero 
empezando por las esquinas, que estarán perfectamente aplomadas y limpiando 
perfectamente las juntas. Se comprobará, con todo detalle, la verticalidad, 
horizontalidad y uniformidad del llagueado, rechazándose aquellos muros y tabiques 
que presenten errores en algunos de los siguientes parámetros: verticalidad, 
horizontalidad, uniformidad y espesor del llagueado, roturas o defectos de bloques, y 
cuantos estime el Director de la obra. Se permitirán tolerancias de hasta 5 milímetros 
en las superficies de las fábricas. 

Se dispondrán las armaduras necesarias en los huecos del bloque y se colocarán, 
asimismo, las piezas especiales para dinteles, esquinas y pilastras. 

Para las divisiones interiores se usarán tabiques de bloques prefabricados de 
hormigón. Se tomarán con Mortero mixto M-40a de cemento cal y arena en la 
proporción 1:1:7, o M-40b de cemento y arena en la proporción 1:6, con un contenido 
de finos no superior al 15% en peso, o no superior al 10% si se utilizan plastificantes 
según MV-201. 

Resistencia característica 40 Kg/cm2. 

Consistencia medida en cono Abrams 17 cm. 

Cuando la tabiquería debe llevar puertas, los cercos correspondientes se colocarán 
previamente, debiendo quedar perfectamente aplomados y a escuadra sus esquinas. 
Igualmente se cuidará que la altura sea en todas igual a la indicada en los planos. 

Los cercos se sujetarán a los tabiques mediante anclajes adecuados, de los que 
deberán estar provistos en número no menor de tres por cada jamba. 

El cabecero deberá tener una prolongaciones en cada extremo de 5 cm. que se 
anclarán igualmente en el tabique. 
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ARTICULO 8.  OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

8.1.  DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se 
utilizan como material fundamental el hormigón. 

En la obra las constituyen los muros de hormigón en masa  

8.2.  MATERIALES 

8.2.1.  Hormigón 

Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la EHE-08. 

8.3.  EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones 
incluidas en el capítulo XIII de la EHE-08, teniéndose en cuenta en todo momento las 
prescripciones allí contenidas 

8.4.  CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Norma de hormigón 
estructural,  EHE-08. 

Los niveles de control, serán los prescritos en la zona inferior derecha de cada plano. 
Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en los 
Artículos correspondientes. 

8.5.  MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas 
unidades que lo constituyen de acuerdo a lo indicado en los Cuadros de Precios: 

- Hormigón. Ver Artículo 610 del PG-3, “Hormigones”. 

- Armaduras. Ver Artículo 600 del PG-3, “Armaduras pasivas” 

- Encofrados. Ver artículo 680 del PG-3, “Encofrados y moldes” 
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ARTICULO 9.  ALUMBRADO PUBLICO  

9.1.  MATERIALES ELÉCTRICOS 

9.1.1.  Conductores 

Los conductores serán cables unipolares de cobre, con aislamiento XLPE, y para un 
nivel de aislamiento de 0,6/1kV, para la tensión de servicio y 4 kV de tensión de 
prueba. 

La máxima caída de tensión en la Red de Distribución de Alumbrado Público será del 
3% entre el origen de la línea y el punto más alejado. 

Los conductores vendrán impuestos por caída de tensión y no por densidad de 
corriente dada la pequeña potencia instalada.  

El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra, del nombre del fabricante 
de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reúne 
la suficiente garantía a juicio de la Dirección de Obra, antes de instalar el cable 
comprobará las características de estos en un Laboratorio Oficial. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en 
las bobinas de origen; tampoco el empleo de materiales de procedencia distinta en un 
mismo circuito. 

Tras soportar sobretensiones de envejecimiento, deberá resistir una tensión de 3.000 
V. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y sección. 

9.1.2.  Fusibles 

Serán fusibles de alto poder de ruptura para tensiones nominales de 200 V. y para una 
intensidad de 1,50 a 2 veces la nominal. 

Serán de sección retardada, ajustándose a las normas UNE, CEI, VDE ó 650/12.52 y 
D/n 43.620. 

9.2.  LÁMPARAS 

Las lámparas que se pretenden instalar son de vapor de mercurio de 250 W de 
Phillips, o similar. La luminaria posee una estructura interna perfectamente organizada 
por módulo, con el bloque óptico, la bandeja porta equipos y la pieza de fijación en 
disposición secuencial. El manteniendo se realiza desde arriba para favorecer la 
postura ergonómicamente fiable del técnico. 

9.2.1.  Recepción de lámparas 

El contratista presentará la Dirección de la Obra, catálogos con los tipos de lámparas 
que ha de utilizar, donde deberán figurar las características más importantes y su flujo 
luminoso, así como Carta del Fabricante de lámparas con las características que 
deben reunir las reactancias que aconsejan emplear para cada tipo específico, 
indicando no sólo la intensidad de arranque, la potencia y corriente suministradas, la 
resistencia a la humedad, el calentamiento admisible, etc. sino también las pruebas 
que deben realizarse para efectuar las comprobaciones correspondientes. Se harán 
ensayos de resistencias del casquillo, sosteniendo las lámparas inclinadas o en 
horizontal. 
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Asimismo en un laboratorio oficial, se hará un ensayo de flujo luminoso total, 
rendimiento, envejecimiento y depreciación de la lámpara. El número de lámparas que 
deben ensayarse en el laboratorio oficial será fijado por la Dirección de la Obra. 

9.3.  EQUIPO DE ENCENDIDO 

El equipo de encendido constará de reactancia o balasto del tipo BSN 150 Basic 
(semiparalelo) de PHILIPS, o similar, instalado según establece la Instrucción ITC-BT-
09. 

En caso necesario se utilizará condensador para la corrección del factor de potencia, 
como dicta la Instrucción ITC-BT-09. Éste condensador suministrará corriente 
almacenada a los arrancadores para la puesta en funcionamiento de la lámpara. 

Así mismo, se emplearán arrancadores electrónicos con conexión en serie, del tipo SN 
58 de PHILIPS o similar. Cumplirá con todo lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-09. 

9.3.1.  Pruebas 

El Contratista presentará al Técnico Encargado, Catálogo de carácter técnico de 
reactancia y autotransformadores y condensadores. 

Recepción: Las pruebas de recepción se reducirán a la comprobación del 
cumplimiento de las características antes relacionadas.  

9.3.2.  Recepción 

El contratista presentará al Director de Obra, un croquis con las características de 
dimensiones, formas, espesores de chapas y peso de fuste que se pretende instalar. 

En estas características no podrán figurar dimensiones, espesores o pesos inferiores a 
los del Proyecto. A petición del contratista el Director podrá cambiar el tipo de fuste, 
siempre que los propuestos sean de una robustez y estética igual o superior a la 
proyectada. 

9.4.  LUMINARIAS 

En los viales se colocarán luminarias del tipo Villa ornamental y decorativo, 
especialmente concebida para parques, jardines y vías de acceso, de dimensiones 
750 x 420 mm.  

El cuerpo es de chapa de aluminio, con difusores admisibles de metacrilato opal liso o 
transparente granulado. 

La fijación a la columna se realiza mediante manguito directamente roscado a la 
columna, encontrándose el equipo eléctrico incorporado dentro del farol. El 
portalámparas es cerámico tipo E-40, caracterizándose por un índice de protección IP-
34, IK 07, y el grado de aislamiento Clase I. 

La lámpara utilizada será de vapor de mercurio de 250 W.  

Se disponen los equipos adecuados para su encendido, de tipo reactivo, corrigiéndose 
debidamente el factor de potencia, mediante condensadores debidamente calibrados.  

9.5.  COLUMNAS 

Se emplearán columnas de 4,0 y 7,0 m. de altura, de acero galvanizado con acabado 
en color gris, según normativa existente, adecuadas para instalar en zonas 
residenciales. 
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Los empotramientos se dimensionan para soportar el esfuerzo flector que le 
transmitan los faroles. La superficie superior de éste lleva el mismo nivel que el del 
piso circundante. Estos empotramientos se dimensionan para soportar el esfuerzo 
flector que le transmitan los faroles. Dichos esfuerzos se calculan teniendo en cuenta 
la hipótesis reglamentaria, es decir, un viento de 70 Km/h a la temperatura de 15º C, y 
teniéndose en cuenta las cargas permanentes que soporta, y un coeficiente de 
seguridad de vuelco de 1,5. El hormigón utilizado tiene una resistencia característica 
de 200 Kg/cm2.  

Los faroles contienen una apertura longitudinal en su interior hueco, suficiente para 
albergar los conductores de alimentación a la luminaria y los elementos de protección 
y maniobra, la luminaria se ubica en la parte superior, no debiendo permitir la entrada 
de agua ni la acumulación de agua de condensación. 

Los faroles poseen una apertura de acceso para la manipulación de sus elementos de 
protección y maniobra situada a 600 mm del suelo, dotándose de una puerta o 
trampilla, con grado de protección contra la proyección de agua, y que sólo puede 
abrirse mediante el empleo de útiles especiales. 

En el interior de las faroles, y para la conexión de las luminarias, se utilizan 
conductores de cobre de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
0,6/1 KV, evitando cualquier empalme en el interior de la columna. 

9.5.1.  Recepción 

El contratista presentará al Director de Obra, un croquis con las características de 
dimensiones, formas, espesores de chapas y peso de fuste que se pretende instalar. 

En estas características no podrán figurar dimensiones, espesores o pesos inferiores a 
los del Proyecto. A petición del contratista el Director podrá cambiar el tipo de fuste, 
siempre que los propuestos sean de una robustez y estética igual o superior a la 
proyectada. 

9.6.  CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se dispondrán sobre zócalos. 

El cuadro estará  contenido dentro de un módulo prefabricado de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio. El cuerpo inferior que es del mismo material tendrá dos objetos: 

De una parte, servir de fijación a todo el sistema. 

De otra parte, contener el cableado y permitir su fácil distribución superficial, tanto en 
sentido horizontal como vertical. 

Las dimensiones del módulo son las siguientes: 

Largo 1000 mm. 

Ancho 800 mm. 

Fondo 250 mm. (incluida  tapa) 

 

Sus características constructivas corresponderán en dimensiones y colores a las 
especificaciones en la Recomendación UNESA 1404 B, debiendo estar homologado el 
material por UNESA y constando el consiguiente indicativo. 
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La fijación del módulo o conjunto prefabricado con envolvente aislante a la pared, se 
realizará mediante un perfil metálico, tornillos y tacos. 

Se distinguen varios tipos de cuadros, según el número y calibre de los fusibles /y por 
tanto de sus bases), así como de la intensidad nominal de los interruptores. 

Todos los aparatos serán suministrados por casas de reconocida solvencia en el 
mercado. Estarán fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferior a 500 
voltios. 

La elevación de la temperatura sobre la del ambiente de las piezas conductoras y 
contactos no podrá exceder de 65°C después de que los conductores hayan 
funcionado durante una hora a su intensidad nominal. Asimismo en tres interruptores 
sucesivos, con tres minutos de intervalo de una corriente con, la intensidad 
correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no aparecen 
averías en los elementos del disyuntor. 

Las dimensiones de las piezas de contacto, conductores e interruptores serán 
suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65°C 
después de funcionar una hora con su intensidad nominal. La construcción ha de ser 
tal que permita realizar un mínimo de 10.000 maniobras de apertura y cierre con carga 
nominal a la tensión de trabajo, sin que se produzca desgaste excesivo o avería en los 
mismos. 

9.6.1.  Pruebas 

El Contratista presentará al Director de la Obra un esquema unipolar del cuadro de 
alumbrado, resultando los elementos más importantes, reloj astronómico, 
conmutadores, contadores, fusibles etc, acompañando catálogo de estos aparatos. 

En caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reúnan a juicio del Director 
suficientes garantías, éste recogerá el material de fabricaciones nacionales dentro de 
las tres que, en cada caso, y a su juicio, ofrezcan mayor garantía y aún en este caso 
podrá exigir cuantas pruebas oficiales y certificaciones se precise, para comprobar con 
toda exactitud que el material es idóneo para el trabajo a que se destina. 

9.7.  CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS 

Conectarán cuando la intensidad de iluminación sobre ellas, descienda a 5 lux, 
entendiéndose este valor como máximo, pero llevarán un diafragma regulable para 
ajustar  dicho funcionamiento entre, los valores de 5 y 50 lux, el primero considerado 
como valor máximo, y el segundo como valor mínimo y ambos. 

Su intensidad nominal de corriente, será como mínimo de dos amperios. Se cuidará la 
instalación para que no reciba luz directamente de algún foco de alumbrado público, ni 
que su situación coincida con el eje de alguna calle del sistema viario. Cuando ello no 
sea posible, se instalarán las pantallas convenientes, siendo de chapa de acero 
galvanizado de 2 mm, de espesor encontrada en los muros y de las dimensiones 
estrictamente necesarias. 

La colocación de dichas pantallas, será consultada a la Dirección de la Obra, quién 
tomará la decisión de dimensiones y descripción. 
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9.8.  CONTACTORES 

Serán trifásicos de 30 a 63, de intensidad nominal. No llevarán protección térmica. 
Estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de 
maniobras. Los contactos estarán recubiertos electrolíticamente de plata. 

 La bobina de tensión para la conexión admitirá una tolerancia del 10%.  

Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente 
siempre que la tensión varíe entre dichos límites y en segundo lugar, cuando la tensión 
aumente en un 10% no se producirá calentamientos excesivos, aún con tiempo 
indefinido de la sobretensión. 

9.9.  TOMAS DE TIERRA 

En la presente obra se dispondrá de un circuito cerrado a tierra, previéndose, en cada 
báculo o columna la correspondiente unión a tierra, conectada con un conductor de Cu 
aislado 450/750 V de 16 mm², conductor que irá soldado a una pica de toma de tierra 
de 2 m. de longitud. El circuito de toma de tierra consistirá en un conductor de cobre 
aislado 450/750 de 16 mm². 

9.10.  MÓDULOS DE PROTECCIÓN 

Se denomina así a los elementos que en el interior de las bases de las columnas, 
permiten la entrada y salida del circuito, así como la protección de los conductores (2,5 
mm² Cu 0,6/1 kV) unipolares que verticalmente por el interior del fuste suministran 
energía a las luminarias. 

El módulo estará fabricado en poliéster reforzado con ficha de vidrio, auto-extinguible, 
resistente al impacto, estabilidad de forma al calor y cumplir con el grado P-44 según 
norma DIN 40.050. 

Sus dimensiones serán las siguientes: 

Largo 165 mm. 

Ancho 120 mm. 

Profundidad 77 mm. 

 

Constará de cartucho fusible de A.P.R. de 5 A. tipo gt. cilíndrico y 4 bornas de material 
de cobre que permita el paso hasta de conductores de 35 mm² de sección. 

9.11.  CAJAS DE DERIVACIÓN 

Serán estancas, provistas de junto de estanqueidad de caucho cloropreno, resistentes 
al envejecimiento. En su interior deberán llevar la correspondiente unión a tierra. Serán 
inalterables a la corrosión y deberán llevar regleta de conexiones y fusibles con 
posibilidad hasta 20 Amperios. 

Para las instalaciones de Alumbrado Público regirán las siguientes prescripciones: 

 Instrucción EHE 

 Normas de la Asociación Eléctrica Española (A.E.E.) para los distintos 
materiales. 
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 Normas UNE del Instituto de Racionalización del Trabajo y Normas DIN y UDF 
para materiales eléctricos. 

 Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 

 Normas sobre Alumbrado Urbano emanadas del extinto Ministerio de la 
Vivienda (1965). 

9.12.  MEDICIÓN Y ABONO 

Las distintas unidades de obra pertenecientes a los capítulos de Electricidad, se 
medirán y se abonarán según lo estipulado en los Cuadros de Precios. 
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ARTICULO 10.  JARDINERÍA 

10.1.  CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

10.1.1.  Definiciones. 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo 
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en 
el momento de la plantación. 

1. Árbol: vegetal leñoso que alcanzan cinco metros (5m) de altura o más, en general 
no se ramifican desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 

2. Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no 
alcanza los cinco metros (5m) de altura. 

3. Matorral: arbusto de altura inferior a un metro. 

4. Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte 
subterránea vive años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a 
los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y se mantienen a lo largo de 
todo el año: a los arbustos cuando se aproximan a esa cifra. 

5. Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

Bienal o bianual: que vive durante dos períodos vegetativos; en general plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

6. Tapizante: vegetal de pequeña altura que m plantado con una cierta densidad, 
cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero 
no necesariamente, plantas cundidoras. 

7. Esquejes: fragmento de cualquier parte de un vegetal, de pequeño tamaño, que se 
planta para que emita raíces y se desarrolle. 

10.1.2.  Procedencia. 

Los vegetales que van a ser plantados tendrán un lugar de procedencia con 
condiciones climáticas semejantes  o menos favorables para un buen desarrollo que 
las de las fincas donde se sitúa el presente Proyecto. 

Toda la planta se suministrará en su correspondiente container, de no indicarse lo 
contrario (escayolado, en cepellón, raíz desnuda, etc), estando debidamente enraizada 
y aclimatada, de modo que asegure su éxito. Las raíces estarán correctamente 
formadas, no hallándose espiralizadas. 

La propiedad no se hará responsable de aquellos daños sufridos por la planta en la 
carga, transporte y descarga. En cualquier caso estos gastos corren por cuenta del 
adjudicatario. De no hallarse en buen estado el material se entenderá no recibido, 
debiendo el adjudicatario por cuenta propia retirar el material y reponerlo por el 
correspondiente en buen estado, de lo contrario se le aplicará la normativa de sanción. 
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10.1.3.  Condiciones generales. 

Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en la memoria, en los 
planos, mediciones y presupuestos del Proyecto, para lo cual llevarán una etiqueta con 
su nombre botánico y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, 
presentación, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen, así como 
ajustarse a las especificaciones de este Pliego. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan 
desarrollado las radículas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la 
parte aérea. 

Los materiales que se propongan para su utilización en este Proyecto deberán: 

 Ajustarse a las Especificaciones de este Pliego y a las descripciones hechas en 
la Memoria y en los Planos. 

 Serán examinados y aceptados por la Dirección Técnica. 

Serán rechazadas las plantas: 

1. que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadora, 
de plagas o enfermedades. 

2. Que hayan sido cultivadas sin esparcimiento suficiente. 

3. Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas. 

4. Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

5. Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 

6. Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

La Dirección de Obra podrá además de exigir un certificado que garantice todos estos 
requisitos, rechazar las plantas que no se consideren correctas o adecuados. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su 
costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 
producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

10.1.4.  Condiciones especificas. 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su 
altura no será inferior a dos y medio metros. 

10.2.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

10.2.1.  Suelos. 

Deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de plantaciones, 
y encespedamientos y estar estabilizados en cuanto a la textura, porcentaje de humus 
y composición química, de forma que sean considerados como suelos aceptables y no 
sea preciso modificarlos sensiblemente. Estarán desprovistos de elementos extraños 
sobre todo piedras, raíces, etc, y un alto contenido en materia orgánica. 

Se consideran inútiles para cualquier tipo de plantación las tierras obtenidas en la 
propia obra. 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

90

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



Los elementos para mezclas en el presupuesto reunirán los siguientes requisitos: 

1. Tierra franca: Textura USDA franco-arenosa con los siguientes límites: 

 

 

 

 

 

 

Granulometría: 

Exento de partículas mayor que 25mm en diámetro. 

Fracción > 2mm < 15%. 

 

Composición química: 

 

Carbonatos totales < 15%. 

Materia orgánica oxidable  > 2%. 

Nitrógeno total (Kjeldahl) >=1.5º/oo. 

Fósforo (Olsen)  >= 14mg  P/Kg. 

Potasio extracto NH4 AcO 1N >= 150mg.1Kg. 

 

2. Mantillo vegetal: 

Procederá de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no menor de un 
año. Su contenido en materia orgánica oxidable será mayor al cuarenta por ciento 
(40%). Tendrá una densidad aproximada de ocho décimas. 

3. Estiércol: 

Procederá de la cama y las deyecciones del ganado que haya sufrido posteriormente 
fermentación controlada, durante el período mínimo de dieciocho meses. Salvo que la 
Dirección Técnica indique lo contrario no se utilizará estiércol porcino, gallinaza o 
palomina. Estará razonablemente libre de semillas de malas hierbas, y tendrá una 
riqueza mínima de 3.5% de Nitrógeno. 

4. Arena: 

Precederá de cantera o de trituración de áridos. Estará lavada y libre de cualquier tipo 
de impureza. Pasaré por un tamiz 4 ASTM en un mínimo de un noventa por ciento 
(90%) en peso. 

Arena 50-80%, con 25-40% de diámetro <0.25mm. 

Limo  <= 30% 

Arcilla  <= 20% 
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5. Limo: 

Se describe el limo como la parte del suelo con una granulometría comprendida entre 
dos y cincuenta micras (2-50 p). A efectos prácticos se podrá utilizar el árido conocido 
en la zona como "limacha", recolectado en cantera natural, siempre y cuanto no 
contenga más de un quince por ciento (15%) de arcilla. 

10.3.  CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR POR LAS PLANTAS. 

10.3.1.  Condiciones generales 

Las plantas se corresponderán a las especificaciones de tamaño, Género, Especie y 
cultivar o variedad hechas en la Memoria y Presupuestos. Caso de no especificarse 
cultivar o variedad se entiende descrita la especie tipo. 

Aquellas plantas que se destinen a un solo lote o área de plantación serán 
homogéneas en tamaño, edad y porte. 

Se suministrarán a la obra en vehículo abierto, debidamente inmovilizadas y 
recubiertas de un material que evite deshidrataciones, golpes y heridas. 

La relación entre altura y grosor del tiempo será proporcional, en función de las 
características propias de la especie o variedad. 

Serán de anchura de copa, altura y longitud de ramas proporcionadas, según la edad. 
Se rechazarán aquellas que presenten síntomas de ahilamiento, exceso de densidad 
de plantación en vivero, o cualquier otra deficiencia de manejo. 

Las medidas aportadas en Presupuesto proporcionan limites de tolerancia en el 
tamaño, que se interpretarán de la siguiente forma: 

Perímetro o contorno se entiende perímetro de tronco medido a un metro del cuello de 
la raíz. 

Altura se entiende longitud total desde el cuello de la raíz hasta el ápice más distal en 
vertical. 

Las Palmáceas se medirán por la altura total del estípite hasta el nacimiento de las 
palmas. 

Estarán libres de enfermedades y plagas y no presentarán síntomas de haberlas 
padecido. 

El sustrato de las plantas suministradas en contenedor estará así mismo libre de 
patógenos y de semillas de malas hierbas, especialmente vivaces. 

Arbustos: se especificará su tamaño por la altura del ejemplar, con una tolerancia de 
20 cm, medido desde el cuello de la raíz. 

Cuando por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse alguna especie, las que 
las sustituyan, previa aceptación por la Dirección de Obra, deberán reunir las 
condiciones necesarias de adecuación al medio y a la función prevista. 
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 Serán rechazadas las plantas que: 

Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 

Hayan sido cultivadas sin esparcimiento suficiente. 

Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas. 

El Director de Obra podrá exigir un Cerificado que garantice estos requisitos. 

Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los 
gastos que ello ocasione sin que por eso se produzcan retrasos o se tengan que 
ampliar el caso de ejecución de la obra. 

En el caso de que se vaya a utilizar planta de importación se aplicará la Orden de 12 
de Marzo de 1987 (BOE 24 de Marzo de 1987), rechazándose cualquier planta o lote 
que no cumpla este requisito. La Dirección Técnica dará parte a las autoridades 
competentes, y en contratista queda obligado a la inmediata retirada y quema de este 
material. 

10.3.2.  Condiciones de árboles a raíz desnuda 

Se podrán manejar a raíz desnuda exclusivamente los árboles de hoja caduca durante 
el período de reposo invernal. 

Los árboles se sacarán de la zona de vivero inmediatamente antes de su traslado a 
obra. 

No se eliminarán ningún tipo de rama durante su manipulación y traslado, cuidándose 
especialmente el daño a las zonas apicales y a la yema terminal. 

Serán árboles cultivados en su porte natural, no pudiendo presentar falta de guía, guía 
dañadas o respuestas, o cicatrices de cortes mayor que dos centímetros de diámetro. 

Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical 
perfectamente desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 
Serán proporcional al tamaño total de la planta y no presentará heridas o 
desgarraduras. Los cortes serán limpios y rectos. 

10.3.3.  Condiciones de la planta en contenedor 

Se manejará en contenedor o pan de tierra (protegido o no), aquellas especies de hoja 
perenne o de hoja caduca que no presenten época o reposo definido. 

Se mantendrán con su cepellón original hasta el mismo momento de la plantación. 

Serán plantas cultivadas en su porte natural, no habiendo sufrido podas drásticas o 
que contravengan el porte natural de la especie. 

Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 

Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se 
indiquen, con fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la 
base en los arbustos. 

Habrán sido cultivadas en el vivero con el esparcimiento suficiente, de forma que 
representen su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 

Las especies de hoja persistente habrán sido cultivadas en macetas y así  
suministradas y en los casos que se indiquen en el Proyecto deberán ir provistas del 
correspondiente cepellón de tierra o escayola. 
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10.3.4.  Condiciones de acopio de Planta en Obra. 

Se organizará la secuenciación de los trabajos de plantación de forma que la planta 
esté el tiempo indispensable en la obra antes de su plantación. 

Una vez descargada la planta, si no se puede plantar en el mismo día se tomarán 
medidas de protección. 

Se habilitará una zona de acopio protegida del frío, del exceso de insolación y de los 
vientos fuertes. 

Los árboles a raíz desnuda se colocarán uno a uno en una zanja abierta con esta 
finalidad. Se cubrirá el sistema radical con arena, proporcionando un riego que 
asegure la eliminación de bolsas de aire. 

La planta suministrada en contenedor se mantendrá con un cepellón original. En caso 
necesario se regarán individualmente. 

En invierno se acolchará con paja, turba u hojarasca el cuello de la raíz. 

Se evitará la desecación de cualquier parte de la planta, así como el exceso y 
acumulación de agua. 

Las plantas se acopiarán agrupadas por especie y/o variedad y tamaño, para hacer 
posible el control y verificación de sus condiciones. 

Durante el tiempo que estén almacenadas, las plantas tendrán cubiertas sus 
necesidades hídricas y nutricionales. Así se realizarán los tratamientos fitosanitarios a 
que haya lugar. 

10.4.  APORTE DE TIERRAS, EXPLANACIONES Y PREPARACIÓN DEL 
TERRENO. 

Si no figuran en el Proyecto los siguientes datos: componentes físicos o químicos del 
suelo, permeabilidad y contenido en materia orgánica, la Dirección de Obra decidirá 
sobre la necesidad de realizar las pruebas y análisis precisos para poder efectuar los 
aportes de tierras necesaria, realizar las enmiendas húmicas y el abonado químico, así 
como poder establecer un sistema de drenaje apropiado, en caso necesario, tanto 
para las plantaciones como para la eliminación de las aguas sobrantes. 

Las superficies sobre las que se extenderán la tierra vegetal se escarificarán 
ligeramente con anterioridad. 

Se evitará el paso de maquinaria pesada por la tierra con el fin de evitar la 
compactación. 

Una vez realizadas las operaciones de aporte de la tierra y explanación se procederá a 
la comprobación de las dimensiones resultantes y se efectuará el refino de las 
explanaciones. 

10.5.  PLANTACIONES. 

10.5.1.  Apertura y relleno de hoyos de plantación. 

Los hoyos de plantación se realizarán excavando el terreno en un volumen de 1x1x1 
m o de 0.8x0.8x0.8 m, según se especifiquen en Presupuesto. En el caso de palmeras 
se abrirán hoyos de 1x1x1.5 m. 

Para el relleno se consideran no aptas las tierras obtenidas en la propia excavación. 
Estas se retirarán a vertedero inmediatamente a la apertura. 
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El relleno de los hoyos de plantación se realizará según las mezclas indicadas para 
cada especie en Presupuesto. Las Mezclas se realizarán de forma que sean 
homogéneas, volteándolas tantas veces como sea necesario para que no se detecten 
bolsas o cúmulos de material diferente. Los hoyos se abrirán con la máxima antelación 
para favorecer la meteorización del suelo. 

Una vez abierto el hoyo de plantación se rellenará con agua en su totalidad. Si en las 
veinticuatro horas siguientes no drena totalmente el agua se procederá a profundizar 
cincuenta centímetros más el hoyo, que se rellenarán con zahorra y se recubrirán con 
material geosintético permeable al agua, resistente a la putrefacción y no 
contaminante. 

En el fondo de plantación se instalará una capa de veinte centímetros de espesor de 
estiércol bien compuesto. 

La tierra de plantación se añadirá en capas de un máximo de treinta centímetros de 
espesor, compactándose manualmente entre capa y capa. 

10.5.2.  Épocas de plantación. 

No se plantará en suelo helado, excesivamente mojado, ni en condiciones 
climatológicas adversas. 

Los árboles y arbustos a raíz desnuda se plantarán en los meses de Enero a Marzo. 

Las palmeras se plantarán entre Junio y Septiembre. 

10.5.3.  Plantación de palmeras. 

Previo a la plantación se comprobará el estado del recubrimiento del penacho. Este se 
desechará si no está en condiciones de mantenerse durante dos años o es de malla 
de sombrero o de cualquier otro material plástico. Unicamente se utilizarán 
recubrimientos de caña trenzada. 

10.5.4.  Instalación de tutores. 

Los tutores serán de madera y tendrán garantizada una durabilidad no menor de dos 
años. 

Se instalarán tutores en todos aquellos árboles o arbustos mayores de un metro 
cincuenta centímetros, o menor altura si por su exposición al viento, distancia al 
acerado o cualquier otro factor peligra su estabilidad. 

El tutor se enterrará como mínimo cincuenta centímetros por debajo de la línea de 
plantación. Se colocará a un mínimo de 20 centímetros del centro del árbol, cuidando 
de no dañar ninguna raíz. 

Tendrá una longitud, una vez instalado, comprendida entre la altura total del árbol y 
2/3 de ésta. 

Se instalará aplomado, paralelo al eje del árbol y orientado a la cara del viento 
dominante. 

Se colocarán dos uniones del tutor al árbol, que serán de material elástico y se 
dispondrán de forma que no dañen ni estrangulen la corteza del tronco. 
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Las palmeras se protegerán mediante tres tutores de rollizo de madera con un 
diámetro de entre seis y diez centímetros en función del tamaño del ejemplar. Se 
instalarán alrededor de la palmera y se enterrarán al menos ochenta centímetros en el 
suelo, colocándose equidistantes ciento veinte grados en planta. Se trabarán entre sí 
mediante fragmentos de rollizo clavados en la punta y a  1/2 de la altura. 

10.5.5.  Alcorques de riego. 

Inmediatamente después de la plantación se realizará un alcorque de riego que 
permitirá, una vez realizada la plantación, proporcionar un riego a mano de un mínimo 
de 100 litros de agua por árbol de hoja caduca, y 150 en los de hoja perenne. 

Si como consecuencia del riego se produce compactación del terreno y aparición de 
cavidades en el suelo, se procederá inmediatamente al relleno con la misma mezcla 
que la especificada para la plantación. 

10.5.6.  Céspedes. 

 Se efectúa el laboreo con el fin de mullir el suelo hasta 25cm aproximadamente 
utilizándose el procedimiento más adecuado en cada caso, siempre que el contenido 
de humedad del suelo sea bajo, eliminándose al mismo tiempo todo elemento extraño. 

La pendiente del terreno se establecerá en un mínimo del 1% en superficies planas, 
evitando siempre la formación de superficies cóncavas. 

La preparación de superficie tiene como finalidad conseguir una superficie lisa, muy 
uniforme, y una adecuada gama de siembra. Se pasará un rodillo sobre toda la 
superficie para poner de relieve las imperfecciones de la nivelación, rastrillado 
profundo, nueva igualación de la superficie y eliminación de elementos extraños, 
nuevo pase de rodillo perpendicular al pase anterior y nuevo rastrillado, ahora 
superficial. 

La siembra se realiza a voleo. Con personal cualificado para conseguir una 
distribución uniforme de la semilla, extendiendo la siembra unos centímetros más allá 
de su localización definitiva, para luego cortar el césped sobrante y definir así un borde 
neto. 

La siembra se realizará en otoño y primavera, en días sin viento y con suelo muy poco 
húmedo. 

Las cantidades de semillas a sembrar serán las indicadas en la Memoria, aunque 
podrá aumentarse cuando sea de temerse una disminución de la germinación. 

Se cubrirá la siembra a continuación con una capa de mantillo de 0.8-1 cm de altura y 
se realizarán los riegos oportunos para asegurar un adecuado nacimiento de las 
especies cespitosas. 

10.6.  PROTECCIÓN DE ARBOLADO. 

Se evitarán los trabajos en las inmediaciones de las zonas en las que exista 
vegetación que haya de permanecer, especialmente aquellos en los que se precise 
maquinaria pesada. 

En el caso de que por fuerza mayor hayan de realizarse, se adoptarán las siguientes 
precauciones par evitar daños o accidentes sobre la vegetación. 

Los troncos de árboles y arbustos se protegerán, gasta una altura mínima de 
doscientos centímetros, mediante un cercado de madera u otro material elástico. 
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La cubierta del suelo, en la zona de proyección en horizontal de la copa, deberá ser 
protegida contra la compactación mediante la instalación de una capa de material de 
drenaje de un mínimo de veinte centímetros de espesor, sobre el cual se instalará un 
recubrimiento de tablas y otro elemento parecido. Esta estructura se mantendrá 
únicamente el tiempo necesario. 

No se podrán abrir zanjas ni otros tipos de excavaciones en la zona radical de la 
vegetación. Si esto fuese inevitable se haría manualmente y como mínimo a dos 
metros de distancia. En caso necesario se cortarán las raíces mediante un corte 
limpio, tratando con productos cicatrizantes en las de diámetro superior a 3 
centímetros. Se tendrá en cuenta una posible poda correctora de la copa para 
contrarrestar la pérdida de raíces. 

En todo caso está prohibido: 

La contaminación en áreas de vegetación con productos nocivos: aguas de 
construcción, colorante, disolventes, aceites minerales, ácidos, lejías, cementos u 
otros aglomerantes. 

La acumulación, en áreas de vegetación, de residuos, material de construcción o 
cualquier otro elemento que pueda provocar compactación. 

Mantener abiertas excavaciones o zanjas en la zona radical más del tiempo 
estrictamente indispensable. 

10.7.  TRANSPLANTE. 

10.7.1.  Excavación 

El movimiento de tierra se realizará con el suelo en tempero. De no encontrarse en 
esta situación se proporcionará con 48 horas de antelación un riego abundante que 
permita al suelo la suficiente capacidad de cohesión. 

La excavación se realizará hasta una profundidad que será como mínimo de 25cm 
mayor que el tamaño definitivo del cepellón y una anchura de 60cm. 

Las raíces que se descubren en la excavación habrán de ser cortadas mediante 
herramientas de corte bien afilada, cortada a bisel, sin presentar desgarraduras.  

10.7.2.  Preparación del Cepellón. 

El cepellón se perfilará a mano mediante herramienta de corte, en forma de tronco 
cónica hasta conseguir una base de sustentación menor de la mitad del diámetro del 
mismo. 

En caso de que por las características del terreno el cepellón tienda a disgregarse, se 
acondicionará mediante tela de arpillera o similar y posterior cableado. El cableado se 
realizará sin sujetarse en el tronco del propio ejemplar. 

Realizando el cepellón, se moverá éste a mano hasta conseguir su separación del 
terreno. 

10.7.3.  Enmacetado. 

Una vez realizado el cepellón se extraerá el pan de tierra, sujetado por el cuello de la 
raíz, convenientemente protegida. Si la extracción se realiza a máquina se prohíbe el 
uso de cadenas, cables metálicos u otros elementos duros para enlazar el sistema de 
tracción. 
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Extraído el pan de tierra se acondicionará en contenedor de P.E. rígido, cuidando el 
aplomado del ejemplar y reponiendo la tierra necesaria. 

Se proporcionará un riego abundante compactando posteriormente, de forma que se 
evite la formación de bolsas de aire. 

Compactado el pan de tierra, se cubrirá con lechada de yeso o escayola, intercalando 
huecos que sin poner en riesgo la estabilidad del árbol, permitan el riego y la 
permeabilidad de la tierra. 

10.7.4.  Acondicionamiento en carga. 

El árbol encepellonado se cargará y descargará sujetándolo por sistemas de sujeción 
del contenedor. 

El cepellón se inmovilizará en el camión mediante ligaduras al contenedor que impidan 
el desplazamiento. 

10.8.  PODA 

10.8.1.  Condiciones generales 

Cualquier tratamiento de poda que se realice, irá destinada a mantener el porte natural 
de la especie. 

10.8.2.  Podas de formación 

Las podas de formación se realizarán después de la plantación. 

En los árboles de alineación irán destinadas a formar la cruz del árbol por encima de 
los tres metros y cincuenta centímetros. 

Se mantendrán entre tres y cinco ramas primarias estructurales, que broten en 
direcciones diferentes y proporcionen una copa compensada. 

El refaldado, en caso de que sea necesario, no se realizará a mayor velocidad que 
entre cincuenta y ochenta centímetros al año, en función del vigor del ejemplar. Caso 
de que se den ramas a una altura tal que impidan o dificulten el paso, se acortarán 
eliminándose al año siguiente. 

Los cortes de poda serán siempre limpios, en un solo plano, inclinados y no dará lugar 
a la producción de tocones. 

En el proceso de poda se eliminarán en primer lugar las ramas de vigor excesivo o las 
demasiado débiles, tocones, ramas enfermas o que presenten heridas. 

10.9.  CONSERVACIÓN DE LAS PLANTACIONES 

10.9.1.  Definición. 

Se define como conservación de las plantaciones los trabajos de limpieza, poda, 
excavaciones, tratamientos fitosanitarios, ejecución de vientos y tutores, riegos, etc, 
así como la reposición en las plantaciones y sembrados y cuantas operaciones 
puntuales sean necesarias a fin de garantizar las siembras y plantaciones realizadas. 

10.9.2.  Ejecución de las obras. 

Los trabajos de conservación de las plantaciones se ajustarán a lo que prescriben las 
respectivas unidades de obra. Será también de aplicación lo especificado a este 
respecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Técnicas Generales. 
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Una vez terminada la ejecución de la obra, el Contratista procederá a la limpieza de la 
obra y de las zonas próximas, transportando al vertedero los materiales que sobren o 
que hayan sido rechazados, cubriendo las zanjas, retirando las instalaciones 
provisionales, etc. 

10.9.3.  Medición y abono. 

La conservación de las plantaciones durante la ejecución de las obras no es de abono 
directo, ya que su importe se considera incluido en los respectivos precios unitarios. 

En el caso de no existir la partida alzada específica para la conservación de las 
plantaciones durante el período de garantía y hasta la recepción definitiva, se 
entenderá que el importe de dichos trabajos queda incluido en los respectivos precios 
unitarios, no precediendo por parte de la Propiedad a ningún tipo de indemnización. 
Pero en ningún caso, el Contratista quedará exonerado de realizar los trabajos 
necesarios para la correcta conservación de las plantaciones. 

10.10.  REPOSICION 

10.10.1.  Definición. 

Se define como reposición, la resiembra y sustitución de plantas, que el Contratista 
deberá efectuar durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía 
hasta la recepción definitiva, cuando las especies correspondientes no hayan tenido el 
desarrollo previsto, a juicio de la Dirección Facultativa, o hayan sido dañadas por 
accidentes. 

10.10.2.  Materiales 

Cumplirán lo que prescribe los artículos correspondientes a las unidades cuya 
ejecución se deba repetir. 

10.10.3.  Ejecución de las obras. 

En primer lugar se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así 
como los materiales que se consideren de mala calidad y se transportarán al 
vertedero. 

Seguidamente, se ejecutarán las fases descritas en los artículos correspondientes a 
las unidades en cuestión, debiendo cumplirse las prescripciones anteriormente fijadas. 

10.10.4.  Medición y abono. 

La reposición no se medirá ni será de abono directo. Sea cual sea la importancia de la 
reposición, se entenderá que la mencionada reposición irá a cargo del Contratista, y 
que en ningún caso quedará éste exonerado de efectuar la reposición mencionada 
hasta la recepción definitiva. 
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ARTICULO 11.  GESTION DE RESIDUOS 

Según establece el Real Decreto 105/2008 se deberán de tener en cuenta las 
siguientes prescripciones en la gestión de los residuos generados en la obra: 

a) Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente 
se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto. 
 

b) Es obligación del contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de 
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos 
necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la 
Dirección Facultativa. 
 

c) El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los 
plazos parciales y totales convenidos en el contrato. 
 

d) El depósito temporal de las distintas fracciones, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
 

e) El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), 
que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 
 

f) Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser 
cargados y descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la 
recogida de residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos 
deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, 
etc. 
 

g) El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
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contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 
prestan servicio. Una vez llenos los contenedores, no podrán permanecer más 
de 48 horas en la vía pública, debiendo ser retirados y llevados al gestor 
autorizado de inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las 
obras y, en otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan 
tres o más metros de anchura, de no ser así deberá ser solicitada la 
aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, en todo caso, de modo 
que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la acera. La carga de 
los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior de la caja del 
contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales para 
aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o 
jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de los 
mismos. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma que su 
contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente 
la parte afectada si esto ocurriera. 

 
h) En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 

i) Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: 
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable 
última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 
 

j) La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se 
produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, 
la obligación recogida en el presente apartado. 

 
 

k) Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el 
destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de 
Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. 
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Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. 
 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. El contratista tendrá la obligación de exigir a las instalaciones que reciban 
los residuos de construcción y demolición, la emisión del correspondiente 
documento que acredite la cantidad recibida. 
 
 

l) El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se dirigirán preferentemente, y por este 
orden, a reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que, además 
del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia (incluyendo, en su 
caso, el número de licencia de la obra), la cantidad (en toneladas y en metros 
cúbicos), el tipo de residuos entregados (codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de 
Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores) y el gestor 
de la operación u operaciones de valorización o eliminación de destino. 
 

 
m) El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 

poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación. 

 
n) El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a transmitir al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a 
que se hace referencia en el apartado 3 del presente artículo, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes. 

 
o) Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 
el gestor de valorización o de eliminación subsiguiente al que se destinarán los 
residuos. 

 
p) La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que 

se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se 
regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002) y los requisitos de la 
reglamentación local (Decreto n.º 1005 de fecha 28 de agosto de 2009, relativo 
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a aprobación definitiva del reglamento de utilización del vertedero controlado 
de residuos sólidos inertes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4.639 
de 1 de Septiembre de 2.009), y Orden n.º 781 de fecha 17 de julio de 2008, 
relativa a creación del registro de empresas autorizadas para la producción, 
transporte y gestión de residuos de la Ciudad Autónoma de Melilla.). 
 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con 
los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 
q) Sin perjuicio de las demás obligaciones recogidas en la legislación sobre 

residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las 
siguientes obligaciones: 
 

 Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización 
por la legislación de residuos, llevar un registro en el que como mínimo 
figure la cantidad (en toneladas y en metros cúbicos) de residuos 
gestionados, desglosada por tipos de residuos (codificados con arreglo 
a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del 
Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones 
posteriores), su origen (identificación del productor, del poseedor y de la 
obra de donde proceden, o del gestor cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión), el método de gestión aplicado, así como 
las cantidades (en toneladas y en metros cúbicos) y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad. 
 

 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en la letra a) del presente artículo; la información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 

construcción y demolición, en los términos recogidos en RD 105/2008, 
los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos 
(especificando el productor y, en su caso, el nº de licencia de obra de 
procedencia); cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia 
o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o 
de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

 

 Cuando carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación 
que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán 
y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores de 
residuos autorizados, aquellos residuos peligrosos que puedan llegar a 
la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 
demolición, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir 
el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación.  
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r) Las empresas y establecimientos que se ocupen de la valorización de sus 
propios residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra 
en que se han producido, siempre que dicten normas generales sobre la 
actividad de construcción y demolición, en las que se fijen los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada de la autorización. 

 
Las actividades de valorización de residuos se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá 
aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 
 
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al 
medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el 
suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por le ruido o los 
olores y sin atentar contra el paisaje y los espacios naturales que gocen de 
algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
 

s) La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante 
una planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de 
valorización o de eliminación de residuos sometido a autorización por la 
legislación de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada al centro 
de valorización o de eliminación, y cumplirá con los requisitos establecidos en 
dicha autorización. 

 
t) Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por 

la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar 
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 
1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de 
aplicación. 
 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos “escombro”. 
 

u) Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 
 

v) Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales. 
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Los residuos que se produzcan en obra se acopiarán provisionalmente en un lugar 
definido y separado cercano a donde se producen. Ese lugar se llama Almacén 
Temporal de Residuos. Será accesible fácilmente para los camiones. 
 
El Almacén Temporal de Residuos será el emplazamiento normal de los contenedores 
en los que se separarán y almacenarán los residuos. Los contenedores estarán 
debidamente etiquetados. 
 
En él se almacenarán separadamente los residuos sólidos urbanos de los no 
peligrosos y de los peligrosos, con la correspondiente señalización. 
 
El almacén temporal de residuos estará debidamente protegido con: 
 

 Una cubierta para proteger los residuos de la lluvia, evitando la 
contaminación de las aguas de escorrentía. 
 

 Con un cubeto impermeable para evitar la dispersión de eventuales 
vertidos sobre el terreno, al menos en la zona destinada a RP. 
 

 Con barreras perimetrales para evitar los golpes de máquinas o 
camiones al circular o maniobrar cerca. 
 

 Con un sistema de control de acceso para impedir los vertidos ilegales. 
 
El almacén temporal de residuos se conservará limpio. 

 
 

ARTICULO 12.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

12.1.  CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 

Solamente serán abonadas las unidades de obra que ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que señala este Pliego, figuran en los documentos del proyecto o que 
hayan sido ordenadas por el Director de las Obras. 

Este artículo será de aplicación en todas las unidades del proyecto aunque se deberán 
tener en cuenta las prescripciones que marquen en los apartados de medición y abono 
de los artículos que comprende el presente pliego 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, 
etc., se reseñarán por duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista. 
En él figuran cuantos datos sirvan de base para la medición, como dimensiones,  
peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se consideren oportunos. En caso 
de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de cuenta del Contratista los gastos 
necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena 
construcción. 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

105

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios 
auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la 
unidad completamente terminada, todos los gastos generales directos e indirectos 
como transportes, comunicaciones, carga y descarga. pruebas y ensayos, desgaste de 
materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, etc. El 
Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por estos conceptos. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con recibo,  accesorios, etc. aunque 
alguno de estos elementos no figuren determinados en los cuadros de precios o 
estado de mediciones. 

Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean 
necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre 
que no estén medidos o valorados en el presupuesto. 

No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por mediciones 
parciales, el Ingeniero Director incluirá estas partidas completas, cuando lo estime 
oportuno, en las certificaciones periódicas. 

Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entienden tiene 
el Contratista incluido en los precios que oferte: 

A) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

B) Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y 
hormigones que exija el Ingeniero Director, así como de pruebas de 
estructuras o pilotes. 

A) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase 
de construcciones e instalaciones auxiliares. 

B) Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito 
de maquinaria y materiales. 

C) Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los 
acopios contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

D) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y 
basuras. Así como los de establecimiento de vertederos, su 
acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y 
terminación final. 

E) Los gastos y costes de suministro, colocación funcionamiento y 
conservación de señales y luces de tráfico y demás recursos necesarios 
para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

F) Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, 
materiales y limpieza de la obra a su terminación. 

G) Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de 
instalaciones para suministro de agua y energía eléctrica necesaria 
para las obras. 

H) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y 
retirada de productos. 

I) Gastos y costes de terminación y retoque finales de la obra. 
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J) Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de 
cualquier tipo de pruebas o ensayos. 

K) Los gastos y costes de reposición de la estructura, instalaciones, 
pavimentos, etc. dañados o alterados por necesidades de las obras o 
sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la 
obra. 

L) Los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las 
obras por parte de la Administración. 

M) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 

N) Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la 
Administración y que se explicitan en otros apartados. 

O) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la 
Administración en relación a las obras. 

P) Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos 
como posteriores al mismo. 

Q) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de 
licencias y permisos, etc. necesarios para la ejecución de todos los 
trabajos. 

R) Los gastos de transporte del personal de la Dirección a la obra. 

 

12.2.  OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público en su 
artículo 217. 

12.3.  MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS 
INCOMPLETAS 

Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios 
consignados en el cuadro de precios número uno (1). 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda 
presentarse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en 
dicho cuadro. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, 
fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de 
cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en 
disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto, determine la Dirección, siéndole 
abonado de acuerdo con lo expresado en el cuadro de precios número dos (2). 
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12.4.  OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si existieran obras que fueran incompletas o defectuosas, pero aceptables a juicio de 
la Dirección de la Obra, está determinará el precio o partida del abono que pueda 
asignársele, después de oír al Contratista. El Contratista podrá optar por aceptar la 
resolución administrativa o rehacer las obras con arreglo a las condiciones de este 
Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. 

12.5.  OBRAS EN EXCESO 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro 
motivo, que no dimane de órdenes expresas del Director de las Obras, perjudicase en 
cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá 
obligación de demoler la parte de la obra así ejecutada y toda aquella que sea 
necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, para 
terminarlo con arreglo al Proyecto. 

12.6.  CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS 
OBRAS 

Todos los gastos de la medición y comprobación de las mediciones de las obras y de 
su calidad, durante el plazo de ejecución y liquidación de ellas serán de cuenta del 
Contratista. 

La Contrata está obligada a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios 
que la Dirección precise para tales operaciones, así como a presenciarlas, 
sometiéndose a los procedimientos que se les fije para realizarlas, y a suscribir los 
documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, 
las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres (3) 
días expresando su relación con los documentos citados. Si se negase a alguna de 
estas formalidades, se entenderá que el Contratista renunciará a sus derechos 
respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la Administración. 

Se tomarán cuantos datos estime oportuno la Administración después de la ejecución 
de las obras y en ocasión de la liquidación final. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos 
tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscrito por la 
Administración y la Contrata y siendo de su cuenta los gastos que originen tales 
copias, que habrán de hacerse previamente en las oficinas de la Consejería. 

12.7.  TRANSPORTE 

En la composición de precios se ha contado para la formación de los mismos con los 
gastos correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias media 
teóricas. Se sobrentiende que los materiales se abonan a pie de obra sea cual fuere el 
origen de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por 
otros conceptos. 

12.8.  REPLANTEOS 

Todas las operaciones que se necesiten para los replanteos, serán efectuadas por y a 
cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de 
ninguna clase. 
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Asimismo está obligado a suministrar a su cargo a la Administración los medios y 
aparatos necesarios que la Dirección de la obra estime adecuados para llevar a cabo, 
los replanteos de cualquier tipo. 

12.9.  DEFINICIÓN DE PRECIO UNITARIO 

Quedan establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 los precios unitarios 
correspondientes a todas las unidades del proyecto. 

Dichos precios unitarios comprenden todos los gastos necesarios para la ejecución y 
perfecta terminación, de acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego, de cada 
unidad de obra. En estos gastos se incluyen no solo los directamente 
correspondientes a la unidad de obra,  tales como maquinaria, materiales, mano de 
obra, operaciones, etc.,  sino también los indirectos, así como los que se originarán 
por el transporte y vertido en el lugar adecuado de los productos sobrantes y de la 
limpieza final de la obra. 

12.10.  PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El abono de esta Partida Alzada a justificar, que figura en el Presupuesto general del 
proyecto, se realizará de acuerdo con los precios unitarios definidos en el Estudio de 
Seguridad y Salud que forma parte del presente Proyecto y, por tanto, dichos precios 
se consideran documento del contrato a estos efectos. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista quedará 
obligado a elaborar un plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y 
desarrollen y complementen, en función de sus propios sistemas de ejecución de la 
obra las prescripciones contenidas en el citado estudio. En dicho plan se incluirá, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, 
que no podrá en ningún caso, superar el importe que como Partida Alzada a justificar 
figura en el presupuesto del proyecto. 

  

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

109

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



ARTICULO 13.  PRESCRIPCIONES GENERALES 

13.1.  ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la 
ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para 
la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales y de piezas, en cualquier 
forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no atenúa la obligación de 
subsanar o reponer que el Contratista contrae; sí  las obras o instalaciones resultasen 
inaceptables parcial o totalmente en el acto de reconocimiento final y prueba de 
recepción.  

13.2.  DISPOSICIONES LEGALES 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones legales 
aplicables en la contratación de Obras Públicas, las de Protección a la Industria 
nacional y en general, a todas las leyes, normas, reglamentaciones, etc., en vigor 
sobre la legislación oficial. 

13.3.  FORMA Y CALIDAD DE EJECUCIÓN 

La oferta que realiza el Contratista es obligándose a realizar una obra esmerada 
utilizando al efecto materiales de primera calidad dentro de las clases especificadas y 
mano de obra cualificada. 

En cualquier momento que se compruebe por la Dirección Facultativa la existencia de 
un trabajo deficiente y por lo tanto no ajustado a lo proyectado, será mandado demoler 
y vuelto a realizar a la expensa del Contrato sin que pueda imputar al presupuesto 
primitivo los gastos originados que se deben al incumplimiento del artículo anterior. 

No obstante lo indicado en el artículo precedente, si alguna obra deficiente fuera 
considerada como utilizable por la Dirección Facultativa, esta podrá aceptada 
aplicándole un precio inferior al ofertado, el cual podrá ser imputado por el contratista. 

13.4.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN 
AL COSTO DE LA OBRA. 

El Contratista velará de forma inexcusable para que la valoración del volumen de la 
obra que haya realizado no sea superior a la reseñada en el Proyecto. Para ello 
comprobará la medición de la obra que va realizando para que no se supere a la 
contratada y suspenderá el trabajo sí se produjese dicha superación comunicándolo 
por escrito a la Dirección Facultativa. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de las condiciones 
facultativas o indicaciones de los planos  a realizar obras adicionales. Las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán previamente por escrito en el libro de 
obra sobre la que ésta pondrá al pie el enterado a todas las órdenes, instrucciones o 
escritos que reciba. 

El incumplimiento de los artículos de este Capítulo, no supondrá reclamación alguna 
sobre el cobro de la obra efectuada de más de las que figuran en este Proyecto. 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES 
                                                                                                      Pliego de Prescripciones Técnicas 

110

FERNANDO
Línea

FERNANDO
Rectángulo



Cuando el Contratista, con autorización de la Dirección Facultativa emplee 
voluntariamente materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo 
marcado en el Proyecto o sustituye una clase de fábrica por otra que tenga comprada 
de mayor precio o ejecuten con mayores dimensiones cualquier otra modificación que 
sea beneficiosa a juicio de la Administración no tendrá derecho sin embargo sino a lo 
que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado. 

El Contratista no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumentos en 
los precios fijados en el presupuesto tampoco se le admitirá reclamaciones de ninguna 
especie fundada a indicaciones que sobre la obra, sus precios o demás circunstancias 
del Proyecto se haga en la memoria, por no ser éste, documento que sirva de base a 
la contrata. 

Las equivocaciones materiales que el presupuesto pueda contener, ya por variación 
de los precios ya por errores de las cantidades de obra o su importe, no alterarán la 
baja profesional hecha en la contrata respecto del importe del presupuesto que haya 
servido de base a la misma, pues esa baja se fijará siempre por la relación entre la 
cifra de dicho presupuesto antes de la corrección y cantidad ofrecida. 

13.5.  GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Será de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, aparatos y demás 
medios auxiliares de la construcción, no cabiéndolos por lo tanto, a la Administración 
responsabilidad ninguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir 
en la obra por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Por la contrata se tomarán cuantas medidas sean necesarias para la seguridad del 
personal, todo ello con arreglo a cuanto disponen las Leyes sobre Accidentes de 
Trabajo. 

El balizamiento y señalización tanto nocturna como diurna serán de cuenta del 
Contratista, no aceptando la Dirección de la Obra, cualquier responsabilidad que 
pueda dimanarse del incumplimiento de esta condición. 

En aquellas obras que sea preciso efectuar para los trabajos una toma de agua de la 
red general, el Contratista viene obligado a solicitar una acometida de agua, previo 
abono de los derechos correspondientes, debiendo instalar un aparato contador. Bajo 
ningún concepto efectuará tomas de las bocas de riego, exponiéndose caso de 
incumplimiento. Al pago del agua consumida, al tanto establecido por la Legislación 
Vigente, para los consumos fraudulentos. 

Sin previo aviso, en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de terminación de 
las obras, si la contrata no hubiera procedido a la retirada de todas las instalaciones, 
herramientas, materiales, etc. La Administración podrá mandarlo retirar por cuenta del 
Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista el arreglo de todas las averías que se ocasionen en 
las redes de servicios: agua, luz, teléfono, etc. Siendo obligación del mismo su 
reparación inmediata. En caso de negligencia la Dirección Facultativa ordenará el 
arreglo a quién proceda pasando cargo al Contratista. 

Será cuenta del Contratista la realización de un cartel anunciador de la obra, de las 
características y dimensiones que les sean indicadas por el Director de la Obra. 
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Es obligación del Contratista, antes de iniciar los trabajos solicitar de los estamentos 
oficiales y empresas públicas y privadas la información necesaria de la existencia de 
redes, canalizaciones, etc., existentes, siendo por cuenta del mismo cualquier avería 
que ellos produzcan, salvo que la información suministrada por las compañías 
instaladoras no fuera correcta. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de ensayos de la Obra hasta un 1 % del 
importe total de la misma. Este costo va ya incluido en los precios unitarios. 

Por la Dirección Facultativa se podrá contratar con un laboratorio homologado, con 
cargo al 1 % anterior, todas las pruebas y ensayos que se consideren convenientes. 

13.6.  FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Director de las Obras y a sus Delegados o 
Subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección 
de la mano de obra, todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones Técnicas, permitiendo el 
acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.  

 

 

                                             Melilla, febrero de 2015    

 

                                    EL REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

                                         Fernando J. Barceló Galindo                           

                                                      Arquitecto 
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